
Supongo que si estais leyendo esto es que sentís una cierta curiosidad por conocer a los Bebes-X. 
Normalmente la gente que no los conocía de antemano llega a la serie creyendo de que trata de un 
título relacionado con la Patrulla-X. 

Lo cual es cierto. 

Pero los Bebes-X no son un mero spin-off (secuela) de la mas famosa serie de mutantes, son mucho 
mas que eso.  Los  Bebes-X  hicieron su primera aparición cuando el  malvado villano mediatico 
Mojo rejuveneció drasticamente a los entonces miembros de la Patrulla-X para darles un aspecto, 
hum,  "mas  juvenil".  El  resultado  fue  simplemente  delirante.  Tanto  impacto  causó  entre  los 
seguidores que mediante la excusa argumental de que los creaban de cero, los Bebes-X volvieron a 
nacer y se encontraron con sus contra-replicas adultas. 

Tenían carisma y resultaban muy divertidos, las pequeñas replicas de la Patrulla-X, pero debido a 
que se les intentó dar otro enfoque sus posteriores apariciones fueron francamente sosas. 

Pero si en algo se caracteriza Marveltopia es que no comete los mismos fallos que su homonima 
Marvel.  Los  Bebes-X  renacieron  en  Mtopia  en  una  serie  de  números  guionizados  por 
Nate/Northstar, en esta se vió desde el comienzo que el cariño e intimo conocimiento que tenía el 
guionista de los personajes era aderezado con una trama sólida e ideas muy claras de a que punto 
exacto quería llevar la serie. 

Ni que decir que me enamoré profundamente de la serie. 

Como fan de los mutantes conocía a las replicas adultas de los Bebes-X y me maravillaba que estos 
pudieran  ser  fieles  a  sus  origenes  y  al  mismo  tiempo  mostrar  unas  personalidades  totalmente 
originales. Era un equilibrio perfecto entre humor y aventura. 

Si estas leyendo esto y aun no has podido leer los números siguientes tienes mucha suerte por que 
pocos fanfics he leido que sean tan divertidos como... 

¡¡LOS ADORABLES BEBES-X!!! 

Xum 

PERDIDOS EN 
LA JUNGLA 
Por Northstar



COMIENZOS
(Bebés-X #1)

PORTADA: Como será habitual, esta portada es un remake. En este caso del Giant-Size X-Men 
número 1, donde los nuevos  Hombres-X rasgan un papel en el que estaban los anteriores... Pues 
bien, en este caso, los Bebes-X, rasgan un papel en el cual están Longshot y Dazzler asustados... los 
personajes que coinciden (Coloso,Lobezno y Tormenta) tal cual, y en lugar de Rondador, Gambito, 
de  Ave de Trueno,  Mariposa, de  Cíclope,  Angel, y  Pícara aparece volando a la izquierda,junto a 
Tormenta. 

Mundomojo. Esta singular dimensión, cercana a la nuestra, ha vivido en los últimos años una epoca 
de dictadura y opresión. Ahora que el tirano Mojo a caído, los jefes rebeldes Longshot y Dazzler, 
antiguos miembros de la Patrulla-X, tratan de recomponer una sociedad desde el principio. Tras el 
cese de Mojo IV, el palacio de Mojo era el lugar de reunión del embrión de un futuro gobierno 
democrático:

-Escucha, Longshot, la gente no quiere la paz. Te recuerdo que los vertebrados eramos tratados 
como esclavos en el anterior régimen.

-No, me niego a que sea así. Arize me creó para unir los dos pueblos,no podemos...

-Disculpe, señor, su esposa le espera fuera.

Longshot abandona la sala de juntas por unos instantes. Él no quiere saber nada de politiqueos, lleva 
toda su vida luchando y cree que ya ha llegado el momento de retirarse con su familia. Pero es 
consciente que su sola figura, "el mesias", fortaleze al pueblo en momentos de tensión, así que 
posterga a su pesar su autoexilio a la Tierra. Mientras se perdía en sus pensamientos, Longshot miró 
a su mujer. Era increiblemente bella. Nunca estaba igual, le encantaba cambiar de peinado, y en esta 
ocasión llevaba una media-melena que a Longshot le encantaba.

-¡¡Hola, cariño!! ¿Los niños?

-Estan jugando con el perrito.

Aunque parezca mentira, esta pareja acababa de sufrir una terrible perdida. Apenas dos meses atrás, 
el niño que iba a tener Dazzler nació muerto. La pareja encontró, en su profunda tristeza, a otros 
niños necesitados  de cariño,  unos niños  creados artificialmente por Mojo como mera atracción 
televisiva, unos niños muy especiales... Los Bebes-X.

-Te recuerdo que hoy tenemos cena especial en casa...

-¡¡Es verdad, lo olvidaba!! Trataré de salír antes de aquí. Ya sabes lo poco que me gusta todo esto...

-Nos vemos luego.

-Hasta luego.

Dazzler se despidió de su marido. Quién le iba a decir a ella que acabaría casada con un humanoide 
extradimensional en un mundo alejado de la Tierra. Ella, que por su padre estudió Derecho, pero 
que decidió ser cantante aún con el rechazo de su padre. Alison Blaire era una mujer con unos 
ideales muy fuertes, que luchaba por lo que creía, aunque en más de una ocasión le haya costado 



caro, como cuando, en pleno auge de su carrera como artista, declaró públicamente que era mutante, 
tras lo cual fue perseguida. Pero encontró en Longshot a un hombre ideal para ella.

El ambiente futurista de MundoMojo se reflejaba tambien en la vivienda de Dazzler. Una planta 
entera de un rascacielos de 200 pisos cobijaba a los Bebés... Y allí se dirigía Alison. Tan pronto 
como se abrió la puerta le salió a recibir la pequeña Betsy.

-¡¡Hola, ¿que tal estas, Alison? A mí me duele la cabeza - le pregunto la pequeña muñequita inglesa 
de pelo púrpura mientras le besaba en la cara.

-¡¡Alison,  Logan  no  hace  mas  que  bajarme  los  pantalones  delante  de  Ro!!  -  dijo  llorando  un 
autentico principito llamado Warren Worthington III mientras volaba llorando hacia Dazzler.

-¡¡Lobezno, ven aquí!! - dijo Alison enfadada mientras lobezno corria a esconderse.

Mientras, apartados, Picara y Gambito jugaban a los medicos... con guantes. Y un grandote Peter 
Rasputín se dedicaba a dibujar en un papel mientras Ororo regaba las plantas de la casa.

-¡¡Hola a todos, chicos!!

-¡¡Hola, Alison!! - respondieron todos a la vez

-Hoy vendrá pronto Longshot, o sea que portaros bien, ¿eh?

Alison se dirigió a la cocina. La casa de Alison era poco habitual en MundoMojo, pero Dazzler 
quería vivir lo más parecido posible a como se vive en la Tierra. Eso sí, tenía un servicio muy 
eficiente.

-Rala, ¿has hecho ya la cena?

-Si señora, he hecho lo que me dijo - respondió la mujer, una señora de piel roja y 2 pares de brazos.

-Yo me voy a dar un baño...

Alisón  se  dirigió  al  baño  y  allí  se  introdujo  en  una  extraña  construcción  de  piedra  con  agua 
caliente... Estaba dispuesta a relajarse... a dejarse llevar por 10 minutos... solo por 10 minutos..... tan 
solo 10 minutos... En aquel momento, un temblor sacudió a Dazzler. Incluso la luz se apagó de 
inmediato mientras continuaban los temblores...  Alison se vistió rapidamente y usó sus poderes 
luminicos para guiarse por la casa hasta llegar a los niños, que estaban bien pero asustados..

-Niños, tranquilos, que no pasa nada, enseguida se pondrán en marcha las luces de emergencia... 
Rala, llama a mi marido, por favor....

En ese momento irrumpió en la puerta Longshot, visiblemente asustado..

-¡¡Cariño, ha vuelto!! ¡¡Mojo a vuelto!! ¡¡Mira por la ventana!!

Dazzler  pudo  contemplar  horrorizada  como  las  calles  se  sembraban  de  cadaveres  mientras 
autenticas maquinas de guerra se materializaban de improviso en la calle.

-¡¡Te tienes que ir, rápido!!



-¡¡No me iré sin ti!!

-¡¡Busca ayuda, pidele ayuda a la Patrulla-X!! ¡¡Y llevate a los niños!!

Dazzler  observó a  los  niños.  Lobezno ya  había  sacado las  garras,  Coloso  estaba  metalizado y 
Gambito cargaba cartas. Sólo la tímida Betsy estaba asustada, pero Angel la atendía.

-Me iré si tu vienes conmigo.

-¡¡No lo entiendes!! ¡¡Me necesitan!! ¡¡Me buscan a mí!! En ese momento una nave se materializó 
delante de ellos. La tripulaban 2 invertebrados.

-Longshot, te buscamos, ¡¡muere!!

En el instante en que los invertebrados lanzaban rayos energéticos hacia ellos, Longshot lanzó a la 
nave un trozo de cristal, con tan buena fortuna, que destrozó el sistema antigravitatorio haciendo 
que cayeran 200 pisos abajo.

-¡¡Vete!! ¡¡Estais en peligro!! ¡¡Yo me defenderé, tranquila, tu busca ayuda y llevate a los niños y a 
Rala!!

Dazzler, con muchas dudas en la cabeza accede, y se llevó a los niños hacia su Jetcar. Cuando todos 
se montaron, con destino a la unidad teleportadora, un soldado se materializó en el interior del 
mismo atacando a Dazzler... Los bebés eran un equipo, así que Lobezno le arrancó de cuajo los 
pantalones mientras Gambito le lanzaba una carta poco cargada directamente a las nalgas... El dolor 
fue tan tremendo que soltó a Dazzler en seguida.

-Gracias, chicos... ¡¡¡Vámonos!!!

Esquivando como podía a las naves enemigas y las amigas que huían del caos, Dazzler se dirigía a 
la secreta unidad transportadora. Un artefacto así, puente directo con la Tierra, no podía ser público, 
y solo unos pocos tenían llave de acceso...  Las afueras de la ciudad no estaban tan repletas de 
enemigos como el centro, así que llegaaron allí sin problemas. Se bajaron todos del Jetcar y Alison 
se dispuso, muy nerviosa, a desactivar el ocultador holográfico de tecnología Shiar. Pero en ese 
momento...

-¡¡¡Argh!!! - la dulce Rala era alcanzada por un rayo enemigo.

-¡Rala!! ¡Dios mío!... ¡¡Vamos, chicos!!

-¡No, tenemos que vengar a Rala! - replicó Lobezno.

-¡¡¡Vamos, he dicho!!! Se adentraron todos en la instalación preseguidos por unas extrañadas tropas 
de Mojo...

-¡¡Falta  poco!!  ¡¡¡Meteros  dentro  mientras  yo  calibro el  destino de llegada!!!  En ese momento 
aparecieron las tropas de Mojo dispuestas a atacar. Aunque Dazzler no había acabado de calibrar la 
máquina, tenía que asegurarse de que no se pudiera usar otra vez, o de lo contrario serían seguidos...

-¡¡No hay tiempo!! - y se introdujo en la unidad junto a los chicos - ¡¡No sé donde vamos a aterrizar, 
no me ha dado tiempo de calibrar.......



Un flash de luz y todo acabó la unidad había desparecido ante el asombro de los soldados... Pero... 
¿¿¿¿Donde iban a aterrizar????



PERDIDOS EN LA JUNGLA
(Bebés-X #2)

PORTADA: Aparecen Dazzler con los Bebés en medio de la jungla, todos vestidos de 
safari  y  visiblemente  cansados.  En  el  centro  de  la  portada,  como  digo,  Dazzler 
agotada  sentada  en  el  suelo  de  la  jungla  rodeada  de  otros  cansados  niños-X.  Y 
aparece en la portada las letras "Perdidos en la Jungla". 

Un fogonazo de luz en medio de ninguna parte...... 8 figuras humanas se materializaban tras un viaje 
por las dimensiones..... Son Dazzler y sus pequeños acompañantes, los Bebes-X: Tormenta, Coloso, 
Lobezno, Gambito, Angel, Mariposa y Pícara.... esto es el quién... el dónde es aún un misterio...

Porque situémonos. Tras años de guerras civiles, Mundomojo parecía haber encontrado la paz. y 
Dazzler vivía allí feliz con Longshot y los 7 bebes-x, hasta que Mojo (¿cual de todos?) volvió. Tras 
escapar por los pelos de las fuerzas del tirano, Longshot obligó a Dazzler a escapar con los niños a 
la Tierra y así hacen, pero al programar el destino de llegada en la maquina transportadora, una 
patrulla de Mojo atacó a la mutante y sus acompañantes, haciendo que lugar de llegada fuera un 
misterio... y eso fue hace sólo un instante... Dazzler hizo un reconocimiento rápido de la situación....

-¿Estamos todos?¿Estáis bien?-preguntó nerviosa.

-¡Sí, Alison, estamos todos bien!!-respondió enseguida Tormenta, que se había elevado unos metros 
del suelo para hacer un pequeño reconocimiento-¿Dónde estamos? Solo se ve selva y mas selva...

-Bien, bien, pensemos... La selva es muy profunda... Angel, ¿me puedes elevar unos metros para ver 
si distingo donde estamos?

Warren elevó a Alison. Solo se veía una inmensa e infinita selva... Las posibilidades empezaron a 
pasar por la mente de Alison "Bueno, suponiendo que estemos en la Tierra, podríamos estar en la 
tierra Salvaje...  o tal  vez en el Amazonas....  o en alguna selva asiática...  ¡¡¡eso suponiendo que 
estemos en la Tierra y no en algún planeta desconocido!!!"

-Warren, dime.. ¿ves algo con tu vista de pájaro?

-No... bueno, no se si tendrá importancia, pero parece que hacia allí hay un valle... igual pasa algún 
río.. No sé.

Los pobres niños aún vestían sus pijamas, y quejarse fue lo primero que hicieron cuando Alison 
descendió de nuevo. Afortunadamente,  el  avispado Gambito había cogido una mochila con sus 
trajes de batalla1. Siguieron caminando, pero el sol se estaba poniendo y no tenían dónde dormir. 
Así que siguieron andando hasta que encontraron una cueva natural. Lobezno con su fino olfato se 
encargó de encontrarla y asegurarse que no fuera la guarida de algún animal salvaje... La cueva les 
resguardaba y allí se acomodaron.

-Tengo hambre, Alison... -lloraba Betsy.

-Tranquila, cariño. Mañana por la mañana buscaremos comida, de acuerdo?. Jesús, que glotones 
sois. Si hace unas horas Rala os dio de comer. -Alison calló al instante se acordó de la difunta Rala, 
que  cuidaba  de  los  niños...  Y se  acordó  de  su  marido  Longshot,  intentado  no  pensar  en  la 
posibilidad de que hubiera sido capturado por Mojo. Tenía que encontrar ayuda y rápido...  por 



Longshot y por los niños...

Dazzler los miró. Mariposa estaba muy asustada por todo aquel cambio, Tormenta, que conservaba 
las fobias de su yo adulto, no estaba nada cómoda en la oscuridad de aquella cueva... Lobezno y 
Gambito estaban jugando con algún bicho mientras Angel y Picara discutían y el grandullón de 
Peter trataba de separarlos. Dazzler estaba cansada y quería dejar de generar luz en la cueva para 
dormir tranquila, así que decidió dormir a los niños...

-Niños, ahora vamos a dormir, de acuerdo. Que mañana hay que andar mucho...

Y Alison cantó. Cantó una preciosa nana con su prodigiosa voz. Y a la vez que cantaba, generaba 
unos increíbles efectos de luz con su poder mutante, haciendo que los niños cayeran en un sueño 
profundo y relajado.. el último que cerró los ojos fue Lobezno, pero en cuanto lo hizo, Alison apago 
su poder mutante y se puso a dormir.

A la mañana siguiente fue Angel el que despertó a Alison.

-¡¡Que he encontrado fuego cerca de aquí!!Y una especie de ciudad!!!Igual son nativos caníbales!!!

-Calma, Warren. Vamos a ver... No me voy a arriesgar, pueden no ser amistosos.. Betsy y Tormenta 
venid conmigo. Y los demás atended. No os mováis de aquí. Betsy va a permanecer en contacto 
mental con vosotros, de acuerdo?Y yo me voy con ellas.. Si los que han hecho el fuego son amigos 
Betsy os lo dirá telepáticamente, y si no es mejor que os quedéis aquí... Es lo único que se me 
ocurre ahora. Pero quedaros quietos aquí, ¿¿¿¿¿¿eh??????

-¡¡¡Si Alison!!-exclamaron todos... Así, Alison partió con Betsy y Ororo.

Llegaron al origen del fuego. Una vez estuvieron cerca, Tormenta aseguró que eran civilizados y 
que no habría peligro. Así que llegaron al campamento... En cuanto llegaron les salió a recibir una 
mujer. Era de edad mediana, unos 45 años, y con un pelo rojo como el fuego. La bienvenida no 
pudo ser mas inesperada, pues la mujer exclamó...

-¡¡Es usted, verdad???¡¡Alison Blaire!!!

-Señora, ¿como me conoce?.

-Disculpe, disculpe. Deje que me presente.. mi nombre es Nina. Nina Dacosta. Usted conoce a mi 
hijo. Se llama Roberto, aunque usted lo conocerá por Mancha Solar....

Nina invitó a las damas a tomar un café, mientras hablaban... Explico como su hijo era un gran fan 
de ella hasta que la pudo conocer en persona al ingresar en la Escuela del Profesor Xavier para 
Jóvenes Talentos, y agradeció a Dazzler que salvara la vida de su hijo en la batalla contra los 
Gladiadores2.  Dazzler le pidió a Nina la utilización de su radio,  con el  fin de contactar con la 
Patrulla-X. Al habla se puso Tormenta (adulta)

-¡¡Diosa, Alison, cuanto tiempo...!! ¿Llamas desde el Amazonas??

-¡¡Si, Tormenta!!. Estoy con la madre de Bobby Dacosta, que es la jefa de un grupo de arqueólogos 
que estudian las ruinas de Nova Roma. No están del todo seguros que sea un fraude de Selene.

-Esa bruja mentirosa no dice ninguna verdad. Pero dime¿como has llegado hasta allí?¿Estas sola?.



-Ahora no te lo puedo explicar... ¿podéis enviar a alguien para que me venga a recoger... a mi y 7 
mas??

-Claro, claro... no sé quien irá porque nosotros estamos con nuestros propios problemas3.

-Que raro en vosotros. Esta visto que los mutantes no podemos llevar vidas normales.

-Bueno, en un par de horas estaremos allí con un Pájaro Negro. Hasta luego.

Alison cortó la comunicación.

-Betsy, ya puedes avisar al resto que pueden venir...

-Vale. -Betsy se concentró-¡¡Alison, no puedo localizarles!!

-¿Estas segura?

-¡¡Sí, es como si se los hubiera tragado la Tierra!!!¡¡No hay ni un residuo psíquico!!!

Alison se llevó las manos a la cabeza.... ¿Donde estarían ahora esos críos????? 



ESO TE PASA POR TOCAR LO QUE NO DEBES
(Bebés-X #3)

PORTADA: Aparecen los bebes-X, todos al completo, en primer plano huyendo de 
algo que se ve como una gran pata de piedra... la forma de huir es cómica, casi de 
dibujo animado, y la postura es muy exagerada... tienen cara de mucho miedo...

 Cuando Gambito cargó la piedra ésta comenzó a desprender una intensa luz de tono rosado, la 
suficiente como poder ver algo en aquella fría cueva.

-Ya está, Lobi.

-Muy bien... pero parece que delante nuestro hay una pared... sniff sniff- Lobezno afinó su olfato- 
pero esta pared no estaba antes... puedo sentir que pasa una corriente de aire, y además huele raro. 
Coloso, intenta derrumbarlo.

Coloso cambió a su forma metálica y pidió al resto que se apartaran. Propinó un impresionante 
puñetazo a la pared y esta se derrumbó. Aunque uno de los pedazos alcanzó a Pícara en la cabeza no 
le hizo daño, pues es invulnerable.

-Vaya, sí que soy fuerte... he roto una pared de piedra.

-No te lo creas tanto muchachote... esta pared estaba hecha de escombros... como si alguien hubiera 
querido sellar este lugar... ¡¡fijaos lo que hay dentro!!- exclamó Lobezno.

Una inmensa cueva se extendía  ante  ellos.  Se dirigieron a una especie de pasillo con enormes 
columnas  a  los  lados.  Se  dieron  cuanta  de  que  tanta  majestuosidad  no  podía  ser  obra  de  la 
naturaleza, sino del hombre, pero era muy extraño. Avanzaron hasta llegar a una gran sala donde 
encontraron...

-¡¡¡Arghhh!! ¡¡Esqueletos!! ¡¡Y son humanos!! ¡¡Pobre gente!!

Unos 10 cadáveres humanos, ya en los huesos, se encontraban formando un circulo.

-¡Lobezno, vámonos de aquí! ¡Tengo mucho miedo!- exclamo Pícara- ¡Voy a avisar a Betsy!. -Se 
concentró- ¡¡No consigo contactar con ella!! ¿¿Y si les ha pasado algo?? Nos dijo que la tribu eran 
amigables... ¡¡Volvamos!!.

-¡No! Nos quedaremos a investigar-  Lobezno miró de reojo a Gambito. Ambos se hablaron sin 
palabras. La noche anterior, cuando buscaban con Dazzler un refugio para dormir, Lobezno captó 
un olor que no pudo evitar investigar... olor a magia. Un olor que preferiría no haber olido más, 
harto de las manipulaciones de Mojo, pero se lo comentó a Gambito. Ambos investigaron la cueva 
en la que estaban y descubrieron la pared que Coloso había destrozado minutos antes. Querían 
comprobar que pasaba allí.-  No os lo he dicho antes, pero este lugar apesta a magia.  Y quiero 
investigar. ¿Algún problema?- sacó las garras

-¡¡No, no, que va!!

Continuaron  avanzando  hasta  que  llegaron  a  una  pequeña  habitación.  Al  abrir  la  puerta  se 
encontraron con lo que parecía el cubil de una bruja. Probetas, animales disecados, frascos con 
extraños fluidos en su interior. Pero algo llamó la atención a Gambito sobre el resto de las cosas, 



algo  que  había  pasado  inadvertido  al  resto  del  grupo.  Una  extraña  joya  que  brillaba  con  una 
intensidad mágica, que ejercía sobre él una extraña atracción. Gambito,fiel a su homólogo adulto, 
no pudo resistir la tentación... Alargó la mano y lo robó. En cuanto lo sacó del pedestal, un temblor 
sacudió la sala y un extraño rugido inundó la estancia... Todos temblaron, excepto Lobezno que 
enseguida se puso en guardia.

-¡¡Todos, salid de esta habitación, rápido!!- gritó el enanito canadiense.

Pero la visión que tuvieron que contemplar fue impresionante. Un gargantúa de piedra de unos 6 
metros de alto atacaba a los bebes. El centro de su pecho era un pequeño volcán de lava hirviente de 
color  rojizo,  y  si  bien tenía  forma humanoide,  apenas  tenía  un amago de dedos,  y  no tenía  ni 
remotamente algo a lo que llamar "cara". Era una visión aterradora.

-Esto apesta a magia, chicos- bramó Lobezno- y la magia no me gusta nada nada... ¡¡Ataquemos!!. 
¡¡Angel, intenta distraerlo mientras Coloso trata de derribarlo!!!

Dicho y hecho, Warren se elevó hacia el cielo. La verdad es que el gigante casi no cabía en el gran 
pasillo, y a nuestro alado amigo le era difícil maniobrar tan cerca del techo. Además, como no 
parecía tener órganos sensoriales como ojos u oídos a los que poder molestar, su presencia allí era 
un  tanto  inútil.  Y mientras  pensaba  esto,  Coloso  agarró  una  de  las  piernas  del  gigante  con la 
intención de tirarlo.

-¡¡Picara, ayúdame y cógele tú de la otra pierna, por favor!!- gritó Coloso que veía como no era 
suficientemente fuerte.

De pronto  el  gigante  alzó  el  brazo  y  propinó  un  fuerte  manotazo  al  Angel,  que  aunque logró 
esquivarlo,  se dio un golpe contra  el  techo,perdiendo el  conocimiento y cayendo al  suelo.  Fue 
Pícara quien evitó que se estrellara contra el suelo.

-Angelote, te dejo aquí que tengo trabajo que hacer. -Picara le colocó cuidadosamente contra la 
pared- ¡¡Voy a por ti, feo!!

Y corrió a ayudar a Coloso cogiendo de la otra pierna... por un momento el gigante tambaleó y casi 
cayó al  suelo,  pero un mal  paso la hizo tropezar y ser pisada por el  gigante.  Todo el  peso del 
monstruo cayó sobre  ella,  lo  que le  hizo gritar.  Coloso soltó  la  pierna  para ir  en  ayuda de su 
compañera.

-¡¡Lobezno, Picara está mal! ¡¡¡Está inconsciente!!!

Lobezno, que había subido a la cabeza del gigante y con sus garras lo estaba destrozando, bajó 
enseguida donde su compañera.

-Peter,  no tiene nada roto,  pero creo que se ha desmayado...  ¡¡túmbala junto a Warren y ven a 
ayudarnos!!

Gambito mientras tanto no dejaba de pensar que el robo de aquella joya tenía algo que ver con el 
gigante, pero procuraba no pensar y atacar al monstruo con cartas y piedras cargadas... pero nada 
parecía afectarle... Los bebes estaban perdidos... De pronto un rayo cayó sobre el gigante, y una 
conocida silueta entró en la sala. Era Tormenta acompañada de Dazzler y Mariposa.

-¡¡Chicos, apartáos de él!!- Dazzler se paró. Se concentró. Y gritó: ¡¡A la de tres, lanzaré un rayo al 
pecho. ¡¡¡Gambito y Tormenta, atacad allí también!!! Una... Dos... ¡¡¡Tres!!!



Tres energías llenaron al gigante. El láser de Dazzler le perforó mientras los rayos de Tormenta lo 
sobrecargaban. Y las cargas de Gambito explotaron dejando al monstruo reducido a piedrecillas.

-Chicos, no se os puede dejar solos -jadeaba Alison. -¿Que tal está Warren? ¿Y Pícara?

Warren se levantó con un tremendo dolor de cabeza. Incluso le sangraba un poco,pero tampoco 
demasiado. Pero Pícara no despertaba.

-A la pobre le ha pisado el monstruo... Se he desmayado, pero creo que no tiene nada roto. Y respira 
normal. Betsy, mira a ver si la puedes despertar.

Betsy lo hizo. Cada vez que utilizaba su poder en una persona era una bendición. Le costaba mucho 
amortiguarlo  para  no  estar  todo  el  día  escuchando  "voces"  en  su  cabeza.  Así  que  cuando  se 
"soltaba" con alguien era relajante. La mente de Pícara siempre había sido extraña y difícil de leer 
por los telépatas, pero esta versión infantil era menos problemática. Betsy encontró a su amiga y la 
ayudo a "salir".

-¡¡Picara,amor, ¿¿estas bien??!!- le abrazó Dazzler.

-Si, supongo que si. Pero me duele mucho el pecho- dijo titubeante.

-En cuanto venga la Patrulla les diremos que te miren, ¿vale? ¿Sabéis donde os habéis metido? 
¡¡¡Esta es la antigua gruta de Selene!!!

-¿Quien es Selene?- preguntaron todos.

-Selene es una mutante muy mala que vivía aquí. Los Nuevos Mutantes lucharon contra ella hace 
años1. ¿Pero no sabéis estar quietos? ¡¡¡Os podía haber pasado algo!!!

Todos salieron fuera de la cueva. En realidad, la aventura de los Bebes-X ayudó al equipo de Nina 
DaCosta, pues ahora tenían nuevas ruinas que explorar y nuevas pruebas para confirmar sus teorías. 
El avión de la Patrulla-X aterrizó en la Jungla. Bajaron Angel y Mariposa Mental.

-¡¡Hola, Alison!!- Betsy adulta y Dazzler se abrazaron.

Angel se quedó mirando a su pequeña copia. Había oído hablar de estas diminutas replicas de ellos, 
pero nunca se había encontrado con ninguna... Le sonrió y el joven mutante hizo lo propio. Angel 
penso "tiene mis modales de Oxford" y soltó una carcajada. En cambio a Mariposa no le hizo gracia 
ver a su "hermana" mayor. Le daba miedo... no quería cambiar como ella... Los niños montaron en 
el avión rumbo a la mansión. Por fin algo de paz...

EPILOGO:

Los extraños visitantes que habían llegado el día anterior ya se habían ido... "Que tranquilidad", 
pensó Rafael Salazar. "Pero no me hace nada de gracia vigilar estas nuevas ruinas... igual me sale 
un monstruo ahora mismo"... Fue lo último que pensó. Una mano suave tocó su nuca y cayó al 
suelo como un peso muerto. Selene entró en la sala.

-¿¿¿Quién habrá cogido la piedra??? ¡¡¡Por qué!!!- Con un solo gesto volvió a reconstruir la sala. 
Avanzó hasta la sala de alquimia y comprobó como el pedestal estaba vacío. Su cara se puso libida. 
Avanzó hasta uno de los restos del gigante y lo toco. Por su mente pasaron las ultimas horas como si 



de una película se tratase... Esos mutantes entrometidos otra vez... Y entonces lo vio... ese pequeño 
niño con gabardina... en su bolsillo... ¡¡¡la tiene él!!! pensó. "Lo encontraré y pagará por su robo... 
con la vida." 



SON COMO NIÑOS
(Bebés-X #4)

PORTADA: Lobezno grande con Lobezno pequeño, en la orilla del lago, arrodillados 
mirando  el  agua.  Al  fondo,  esta  atardeciendo,  por  eso  el  tono  de  la  portada  es 
anaranjado, y las sombras casi cubren a la pareja.

 Son las 7:30 de la mañana. Robert Drake se levanta muy cansado de la cama. Esa noche ha hecho 
mucho calor, por eso ha dormido tan solo con un calzoncillo. Se pone una camiseta y baja a la 
cocina mientras bosteza. Allí se encuentra, sentada junto a la encimera, a Alison Blaire, Dazzler.

-Alison, ¿que haces levantada a estas horas? Se supone que a ti no te toca entrenar.

-Ya lo sé, Bobby, pero estoy preocupada. -Bebe un sorbo de café caliente- dejé a mi marido en 
MundoMojo,  y  tenéis  que  ayudarme.  Sé  que  estáis  muy  ocupados  después  de  todo  esto  de 
Onslaught, pero debemos darnos prisa. He hablado con Cíclope y saldremos esta misma tarde.

-Alison, cuenta conmigo. Yo también iré

-Muchas gracias, Bobby. Ahora el problema son los niños... No pueden venir conmigo... He estado 
hablando  con  Scott  y...  creemos  que  lo  mejor  es  que  vayan  a  la  nueva  Escuela  para  Jóvenes 
Talentos, con Sean y La Reina Blanca. No sé si hago bien, han cambiado tanto las cosas desde que 
me fui con Longshot. ¡¡¡Por dios, Emma Frost era la Reina Blanca!!!

-Y lo es, no lo olvides. Aún usa ese nombre. Pero ya no forma parte del Club Fuego Infernal... pero 
no me da buena espina, no señor... ¿te conté que cuando salió del coma poseyó mi cuerpo?

-En serio... ¿y como...

La conversación seguía en la cocina. Tantas cosas que contar. Pese a que ambos mutantes apenas 
han coincidido, el estatus de hombre-X nunca se pierde... y une mucho. Mientras, en la cabaña junto 
al lago, nidito de amor de Scott Summers y Jean Grey, Cíclope y Fénix, una feliz esposa despierta a 
sus "sobrinos".

-Venga, perezosos, levantaros ya. Hoy os vamos a enseñar muchas cosas... ¡¡¡Lleváis durmiendo 
desde ayer a  las 8!!!  ¡¡Levantaros!!  -Gritaba Jean Grey.  -Os he preparado tortitas y bacon con 
huevos... ¿os gusta?

Como  la  mansión  no  estaba  habitable  para  unos  niños,  los  Bebes-X  se  habían  instalado 
temporalmente  en  la  casa  del  matrimonio  Summers.  Jean  estaba  encantada.  Le  encantaban los 
niños. En realidad estaba deseando tener uno... Solo que las obligaciones como mujer-x no le daban 
tiempo ni para eso... Mientras se perdía en sus pensamientos, los pequeños se empezaron a levantar. 
El primero fue Gambito.

-¡¡Hola!! ¡Buenos días! ¿Te han dicho que estas preciosa recién levantada?

Jean no pudo sino sonrojarse "Dios mío,es tan adulador como Remy... encantador" pensó.

-Venga, muchachote, menos hablar y desayuna, que se va a enfriar.

Poco a poco todos se fueron levantando. Pero faltaba uno...



-¿¿¿Donde está Lobezno???- preguntó Jean.

Los alrededores del Instituto Xavier son un bosque lleno de vida. Si te fijas bien puedes encontrar 
cervatillos. Y si te escondes bien puedes hasta cazarlos... Lobezno estaba atento a los movimientos 
de una pequeña cierva que pastaba tranquilamente. Lobezno se fue acercando sigilosamente, muy 
despacio, sin hacer ningún... "Crack", una ramita seca que se rompe al pisar y la presa escapa...

-Casi, pequeño- habló una voz desde unos arbustos. Lobezno se asustó al principio, y luego tras oler 
se sintió mas seguro... pues olía a él mismo. Lobezno adulto salió de las ramas...

-Escucha, tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas. -Lobezno encendió un puro- Tienes que 
ser sigiloso, y tratar de estar por encima de tu presa....

Lobeznito estaba muy atento a las instrucciones de su extraño "profesor".

"Dios,es increíble. Es como tener una replica exacta de mí mismo... increíble. Me gustaría tanto que 
no  tuviera  que  sufrir  lo  que  he  sufrido  yo  en  mi  vida..."  pensaba  Lobezno  adulto  mientras  le 
explicaba.  De  pronto  sintió  una  sensación  de  sobra  conocida  por  el...  Jean  le  hablaba 
telepáticamente.

-"Logan, ¿está contigo el pequeño Lobezno?"-

-"Tranquila, Jeannie, le estoy enseñando un poco a cazar. Desayunará conmigo...  ¡¡Es increíble, 
pese a su origen no son mas que pequeños niños!!"

-"Si, son tan tiernos... pero según Dazzler tenemos que tener cuidado, porque son MUY revoltosos. 
Te dejo que ya están haciendo de las suyas"

A las pocas horas, Dazzler se dirigió, con traje de combate, a la sala de peligro. Hacía tanto tiempo 
que no practicaba... Allí estaba Pícara entrenando con Gambito.

-¡¡Hola, Pícara!!- las dos se abrazaron tras anular el programa de la sala. -¡¡Gambito!!- Dos besos 
para el cajún.

-Dazzler, Remy y yo te vamos a acompañar a MundoMojo... Ambos estuvimos la otra vez y creo 
que ayudaríamos.

-Os lo agradezco, chicos... Estoy tan preocupada por Longshot...

-Al final te lo llevaste tú,¿eh? Suertuda.

-¿Qué quieres decir?

-A Longshot. Por mas que lo intenté te prefirió a ti. Tienes suerte. En el fondo siempre tendré un 
hueco en mi corazón para él. Era tan "puro"... Era una bellísima persona...

Aunque Dazzler  no lo  notó,  las  palabras  de Pícara ocultaban un significado que sólo Gambito 
entendía. Pícara aún estaba disgustada con él tras el beso que se dieron en Israel, que provocó que 
absorbiera su psique... Algo en ella hizo a Pícara dudar de Gambito... Pero no podía decir nada... si 
decía algo Picara le dejaría de verdad, y probablemente TODA la Patrulla-X le volvería la espalda... 
O al menos eso creía él.



Tras unos minutos de charla programaron una nueva sesión... el escenario:La base australiana, que 
tantos recuerdos traía a las 2 mujeres-X.

Mientras, en casa de los Summers, los bebes se preparaban... Al momento llamaron a la puerta. Tras 
ella, las versiones adultas de los Bebes-X. Picara, Gambito, Lobezno (con Lobeznito), Tormenta, 
Arcángel y Mariposa Mental. Dazzler les acompañaba.

-Bueno, chicos, hoy por la mañana vais a estar con vuestros mayores. Os explicaran cosas sobre 
vuestros poderes, como utilizarlos y de qué tenéis que tener cuidado. ¿Os apetece?.

-¡¡Siiiiii!!- gritaron al unísono.

-¡¡Si, que es guay!!- grito Lobeznito -¡¡he ido con Logan al bosque, y hemos cazado, y luego nos 
hemos bañado en el lago,  y me ha llevado en moto a una taberna, y hemos...-  Lobezno seguía 
hablando mientras los Hombres-X se miraban. Tenían tan pocos momentos como este, rebosantes 
de felicidad. Pero valían la pena. Salieron por la puerta, pero Jean y Dazzler se percataron de que el 
pobre Coloso estaba llorando encima del sofá.

-¿Qué te pasa, tesoro?-preguntó Dazzler.

-Nada, que nadie ha venido a llevarme... Coloso no está.

Jean miró a Dazzler y habló a Peter:

-Cariño, Coloso no esta porque....

-....¡¡lo se!! ¡¡porque ahora es malo!! ¡¡se fue con Magneto y ahora es vuestro enemigo!! ¡¡Por eso 
nadie quiere llevarme con él!!- gritó llorando Peter.

-No, eso es mentira!! ¿¿¿Quien te lo ha contado???- preguntó Jean.

-Gambito me lo ha dicho, que se lo oyó decir al Angel mayor.

-No, no es verdad... bueno, ya no. Te explico, Coloso se ha cambiado de grupo, ¿sabes? Ahora está 
en Excalibur... viven en Escocia... ¿Sabes dónde está Escocia?

-No...- Coloso hacía pucheros, pero ya estaba menos llorón.

-Pues esta muy leeejos de aquí. Cariño, Coloso es una de las personas más dulces que he podido 
conocer, y te puedo asegurar que su corazón es puro e incapaz de maldad. Si tienes solo la mitad de 
corazón que Coloso, entonces serás una persona magnífica. De verdad.- Jean finalizó su discurso y 
Peter miró a Alison buscando la aprobación de esas palabras. Alison asintió.

-Además dibujaba muy bien. Como tú. ¿Te pintó alguna vez, Jean?- preguntó Dazzler.

-Creo que posé para él un par de veces.

-Pues a mi me hizo un cuadro precioso. Aún lo guardo.

-¿A sí?, nunca me lo has enseñado- preguntó Coloso.



-Es que...  ¡¡en ese cuadro no llevo ropa!!-  los tres se echaron a reír mientras daban las 12 del 
mediodía.

Tras esto, cada bebe se fue con su adulto correspondiente. La mansión estaba un poco destrozada, 
pero el ático de Tormenta estaba intacto.

-¡¡Ororo, cuantas plantas!! ¡¡Son preciosas!!- exclamó Tormentita.

-¿Te gustan? Pues háblales. Yo les hablo. Y ellas me entienden. ¿Verdad que sí, preciosas?

-¡¡Hola, plantitas!! Ororo, me encanta tu cuarto...

-¿Quieres que las reguemos?- pregunto Tormenta.

-¡¡Si!!

-Venga, inténtalo.

-¿Yo? ¡¡Te voy a mojar todo!! Aún no controlo bien las tormentas... Puedo sacar algún rayo, pero la 
lluvia se me escapa y enseguida mojo a todos...

-Tranquila, para eso estoy aquí, para enseñarte. ¿Tu que notas cuando usas tus poderes?

-Pues no se... es como si pudiera ver las cosas de otra manera... veo igual pero con pequeñas luces 
en las cosas... es muy raro.

-Claro. Como yo. Tienes que tratar de mover esos puntitos de luz a tu antojo... puedes hacerlo. 
¿Sabes que yo a tu edad era ladrona?

-Si, ya se. ¡¡Yo también tengo esas habilidades!!

Tormenta pensó "es increíble que unos seres tan entrañables hayan salido de la mente de un loco 
como Mojo... le voy a sorprender a esta pequeña"... Entonces Tormenta brillo. Desapareció y quedó 
desnuda. Gritó.

-¡¡Vamos pequeña!! ¡¡Pide a la Diosa que te permita regar a mis plantas!! ¡¡Es igual que mojes todo, 
bañémonos con ellas!! ¡¡Les encanta!!

Tormentita se quitó también la ropa y convocó a la lluvia. Entonces Tormenta cantó una extraña 
canción y las dos bailaron y volaron por todo el ático de Tormenta mientras las plantas recibían su 
agua. Pero no estaban solas... por la ventana se podían ver dos cabezas...

-¡¡Ala, que buena está!!- grito el pequeño Gambito.

-Calla, que nos van a oír- Gambito adulto le hizo una señal y ambos bajaron de la rama del árbol 
mientras las Tormentas seguían en su particular baño.

-¿Y no te gusta Tormenta? Es super-guapa -preguntó Gambitito.

-¡¡No!! Es muy guapa, pero para mí es como una hermana, nada mas... ¿No sabes que la conocí 
cuando era como tu compañera Tormenta?



-¿Si? ¿Tan joven? ¿Y sois amigos desde hace tanto?

-Bueno, es que un malo que se llama Nanny la infantilizó, ¿sabes? Es muy malo... tened cuidado 
con él porque le gusta raptar a niños superpoderosos.

-Ala... pero a mi la que me gusta es Pícara... es guapísima... Pero no la puedo besar... ya sabes... si la 
beso...

-Yo una vez la besé- explicó Gambito- A la mayor,claro... pero no salió bien... estuve mucho tiempo 
enfermo... tu no lo hagas, ¿eh?

Llegó la hora de comer. En unas horas, el equipo iba a partir hacia MundoMojo, y eran las ultimas 
que les quedaban antes de empezar a prepararse. Cíclope y Bishop estaban preparando la barbacoa 
mientras empezaron a llegar las curiosas parejas hombre-x/bebe-x. Las primeras en llegar volando 
fueron las Tormentas. La pequeña estaba entusiasmada pues Ororo le había regalado una de sus 
plantas, con la condición de que la cuidará. Los cajunes llegaron después.

-A saber lo que le habrá enseñado ese truhán- comentó Bishop.

La doble pareja de Angeles y Mariposas llegaron al poco rato. A Betsy le había enseñado un amago 
de "cuchillo psíquico", pero que como era muy difícil de hacer, quedó reducido a "capón psíquico". 
Angel vino cabreado porque decía que "las alas de Arcángel molan las que las mías, las cuchillas 
son guays". Picara adulta llegó sola.

-¿Donde está tu pequeña?- preguntó Tormenta.

-Ororo, los críos no son lo mío. La dejé jugando con la consola... Ahora vendrá.

Coloso vino entusiasmado con Dazzler y Fénix. Jean habló a Scott telepáticamente.

-"Scott, no te pongas celoso, pero este pequeño es adorable. Si tuviera unos años mas... ¡¡quien 
sabe!!"

-"Si, seguro"

Cíclope  dio  un  apasionado  beso  a  Jean  Grey  mientras  Coloso  se  reunía  con  el  resto  de  su 
compañeros. El último en llegar fue Lobezno con su pequeño. Traían un zorro herido.

-¡¡Mirad lo  que  hemos encontrado!!  ¡¡El  pobre se  ha pillado  la  pata  con un cepo!!-  Tormenta 
enseguida fue a ayudar al pobre animal.

-Lo curaremos, tranquilo- le afirmó Lobezno.

-Oye, Lobezno...- le dijo Lobeznito -¡¡De mayor quiero ser tan peludo como tú!!

El grupo se hecho a reír. Las siguientes horas las pasaron entre risas, juegos y algún lloro de los 
pequeños. Comenzó a atardecer. Dazzler habló.

-Bueno, pequeños, se que os lo habéis pasado muy bien y tal..pero yo me tengo que ir con la 
Patrulla a rescatar a Longshot.

-¡¡Nosotros también iremos!! -gritó Gambito.



-De eso nada. Vosotros os vais a ir a la Escuela para Jóvenes Talentos de Massachusetts. Allí hay 
chicos un poco mayores que vosotros y estaréis bien... Es peligroso.

Los  pequeños  se  resignaron.  Qué iban  a  hacer.  Tras  despedirse  de  todos,  Dazzler  se  dirigió  a 
cambiarse para partir, y los pequeños se quedaron con Angel que se iba a encargar de llevarlos hasta 
la Escuela. Los Bebes-X habían pasado uno de los mejores días de su vida, pero... ahora estaban 
tristes... 



¡¡AL RESCATE!!
(Bebés-X #5)

PORTADA: Está  partida por  la  mitad.  En una mitad los  bebés aparecen jugando 
plácidamente en la Gruta del Peligro con todo Gen-X mientras que en la otra aparece 
toda la  Patrulla-X con Dazzler  inconscientes  en el  suelo  con la  sombra de Mojo 
cerniéndose sobre ellos...  

La entrada a la Escuela de Xavier para Jóvenes Talentos era bastante poco acogedora. La que antaño 
fue un lugar lleno de jóvenes se había reformado en una elitista escuela de tan solo una docena de 
estudiantes. El Angel se acercó a llamar a la puerta, y Jubilo se apresuró a abrir la puerta antes de 
que pudiera pulsar el timbre.

-¡¡Pasad, pasad, os estamos esperando!!-grito la joven oriental-Ms Frost os sintió llegar hace un 
rato.

Mariposa se sentía como en su casa... no sabía por que pero a sí era. Su yo adulto fue una refinada 
aristócrata inglesa antes de ser transformada en una ninja asesina. Las pautas de sus mayores era 
algo implícito en el carácter de nuestros jóvenes amigos... Tal vez por eso Coloso se sentía de mas 
en  aquellos  grandes  salones  de  los  que  Emma Frost  solía  rodearse.  Ésta  apareció  bajando  las 
escaleras con un ceñido vestido de inmaculado color blanco.

-Hace rato que sé que estáis en los terrenos de la Escuela. ¿Qué tal el viaje?-preguntó Emma.

-Estos no te van a decir nada Emma... -aclaró Angel-Llevan todo el viaje sin hablar... no se si están 
maquinando  alguna  travesura  o  qué.  Se  hubieran  quedado  mas  a  gusto  con  nosotros,  pero 
entendemos que estarán mejor contigo hasta que la Patrulla vuelva de su misión con Dazzler.

-Tienes que estar cansado, volador, ¿te apetece quedarte a cenar con nosotros?... Ultimamente no 
hemos tenido mucho tiempo para fiestas...

-No, gracias, mejor me voy cuanto antes. . Estamos bajo mínimos en la Mansión, ¿sabes? Prefiero 
estar allí por si necesitan nuestra ayuda... Me marcho. ¡¡Hasta luego, chicos!!

Los niños se quedaron en medio del inmenso salón sin saber muy bien que hacer. Aunque Jubilo 
trataba de hacerles bromas y sacar alguna sonrisa de su cara, ellos estaban ensimismados en sus 
pensamientos... La única figura a la que podían llamar "madre" acababa de marchar para acudir en 
rescate  de  su  "padre"...  Cuando  por  fin  parecían  haber  conseguido  algo  de  estabilidad  en 
MundoMojo, lejos de guerras y conflictos, aparecía su siniestro creador, Mojo, para robarles todo lo 
que tenían... Estaban furiosos... Y tenían que hacer algo... Y mientras todos pensaban en lo mismo, 
Emma Frost leía cuidadosamente sus pensamientos, apenada por el sufrimiento que tras esa cara de 
inocencia, lastraban los llamados Bebes-X.

Las llanuras desérticas de MundoMojo cercanas a la ciudad no eran un lugar muy apropiado para 
montar un campamento. Pero era el único lugar que estaba, por lo inhóspito que era, sin vigilar. 
Dazzler y sus compañeros mutantes acababan de llegar a través de las dimensiones con la intención 
de  rescatar  al  marido  de  ésta,  Longshot.  Solo  faltaban  unas  horas  para  que  comenzaran  la 
infiltración en el territorio enemigo. Dazzler se acercó al líder del grupo, Cíclope:



-Scott... Quiero pedirte un favor...

-¿Si, Alison?

-Ya sabes que lo primordial es rescatar a Longshot... No quiero heroicidades... Tan solo quiero a mi 
marido. Ya sabes que a mi nunca me ha gustado ser una superheroína, quiero llevar una vida segura 
y feliz con mi marido y mis hijos... Ahora que parecía que Longshot empezaba a entenderlo y a 
aceptarlo, vino ese cerdo de Mojo a quitarnos todo lo que teníamos... Pero no me importa, prefiero 
huir a la Tierra que seguir luchando... Estoy harta de luchar. Pero por mi marido lucharé una ultima 
vez... No quiero salvar un planeta, solo quiero salvar a mi marido... y creo que a eso hemos venido.

-Alison, no puedo estar mas de acuerdo contigo. Por poderosos que seamos solo somos un grupo de 
mutantes contra toda una Nación... Tras ver los resultados que provocó entrometerse en las guerras 
internas de un país1 prefiero batallar en peleas concretas para lograr un bien mayor... Salvaremos a 
tu marido.

En la Tierra, los Bebes ya se habían acostado... Había habitaciones de sobra en la Escuela, pero 
habían preferido alojar a los niños en dos habitaciones. Los chicos en el ala masculina, y las chicas 
en la femenina... Los chicos no podían dormir...

-¿Y tu crees que volverán todos sanos y salvos?. . -Preguntó inocentemente Peter.

-No lo se, Petey, pero no vamos a estar sentados de brazos cruzados mientras eso ocurra... Tengo 
que pensar algo con nuestra  líder,  pero nos han separado para que no podamos hablar...  y una 
llamada  mental  a  Betsy  no  valdría  de  nada,  porque  La  estúpida  Reina  Blanca  nos  captaría 
enseguida... -Explicó Logan.

-¿Y no te  has  parado a  pensar,  enano,  que  puede  estar  escuchando esta  conversación en estos 
momentos tu querida Emma?-profirió Remy.

-No, bobo. La Reina está dormida, y además...

-Además tiene algo que se llama honor y no os va a escuchar si vosotros no queréis... -Por la puerta 
aparecieron Everett Tomas y Angelo Espinosa, y se sentaron en las camas de los bebes. . -La Reina 
no os va a escuchar, pero será mejor que no intentéis nada raro, porque no estamos para bromas...

-¿Y tu se supone que eres el salvaje Lobezno en miniatura? ¡¡¡Pero si no tienes ni un pelo!!!-se 
burló Pellejo.

-¡¡Si que tengo, mira!!-Lobezno le enseñó el bigote a Angelo.

-Eso no es  pelo,  enano,  es  pelusilla...  ¡¡¡Esto  es  pelo!!!-Angelo  se  desabrochó la  chaqueta  del 
pijama y le mostró el pecho a Lobezno.

-Puede que tu ya tengas pelo, pero yo tengo ¡¡¡GARRAS!!!-Logan sacó sus garras retráctiles de 
adamantium alojadas en sus antebrazos y las acercó peligrosamente a la cara de Pellejo. Asustado, 
éste se echó para atrás.

-¿Que dices ahora, blanquito?, ¿¿soy o no soy Lobezno de pequeño??.

En el cuarto de las chicas todo era mucho mas tranquilo y relajado. Paige Guthrie estaba peinando 



el pelo a Tormenta:

-¡¡Me encanta tu pelo, Ororo!! ¡¡El color es ideal,  y es tan sedoso!! ¡¡Parecen miles de plumas 
pegadas a tu cabeza!!. Me pasaría la vida peinándolo y haciéndote trenzas...

-Es por el agua de lluvia. La Diosa Madre me permite todas las mañanas ducharme al aire libre con 
pequeños monzones que creo... Tormenta Mayor me dijo que se llamaban monzones.

-Esa repipi siempre dando lecciones, -se quejó Jubilo-pero es muy buena persona. De verdad... ¿Y 
tu, Picara, no dices nada? ¿Estas también dormida como Betsy?.

-No,  es  que  pensaba  en  mamá...  en  qué  estará  haciendo  ahora...  ¿Creéis  que  habrá  salvado  a 
Longshot?.

-Si en algo conozco a la Patrulla-X... es que nadie les gana en las peleas... tu mami ha escogido al 
mejor grupo para traer a tu papi de vuelta a casa... Te lo aseguro.

En MundoMojo la noche es muy fría, pero La Patrulla-X se puso en camino. ¡¡Tenían que salvar a 
Longshot!!. MundoMojo se erguía ante ellos, y debían entrar sin ser vistos...

-Cíclope, sigo pensando que la ruta mas segura para entrar es a través de la red de alcantarillado. 
Los guardias aéreos no nos van a dejar pasar sino. .

-Es cierto...  Y si estás en los correcto allí tenemos una boca principal...  Lobezno, encárgate del 
guardia...

Lobezno tensó los músculos y comenzó a andar... Sus pasos eran una mezcla de felino salvaje y 
ninja, ambos silenciosos, ambos letales... Y la verdad es que de ambos había sacado lo mejor. El 
guardia ni se enteró mientras Lobezno le punzaba un nervio en el cuello que le dejaba inconsciente. 
El resto de hombres-x se acercaron y entraron el la boca de alcantarillado.

-¡¡¡Puaj!!! ¡¡Que olor tan repugnante!!-exclamó Picara mientras agriaba la cara-¿De qué puede ser?. 
Creo que no había olido nada así  desde la Masacre Morlock...  -Picara no quiso seguir al  darse 
cuenta que tal vez la comparación que había hecho no estuviera tan lejos de la realidad. Lobezno lo 
confirmó.

-Cariño, en tiempos de guerra... ¿Crees que se molestan en enterrar los cadáveres?. Ororo, ¿estás 
bien?.

-Si, tranquilo,  Logan, estoy bien.  Los túneles son relativamente anchos.  Tengo mi claustrofobia 
controlada.

Cíclope puso las cosas en su sitio:

-Bueno, gente, hemos venido aquí a rescatar a un hombre-x. Hoy se impondrá el viejo estilo "pega y 
corre" porque nuestros enemigos no se van a andar con tonterías y si peleamos sin matar lo vamos a 
hacer en desventaja... Mejor retirarse que pelear, ¿ok?. Dazzler, aquí la mas sabe eres tú... trata de 
guiarnos y que Lobi te ayude si es preciso. Tenemos que encontrar a Longshot y liberar un mundo.

Ya lo había dicho. La palabra mágica... En realidad Dazzler sabía que era inútil tratar de escapar 
solo con su maridito... si algo hacía grande a la Patrulla-X era que eran héroes... y eso hacia que 



trataran de salvar el mundo si era posible...

La mañana en la Escuela Xavier fue muy divertida... Conocieron a Artie y Sangui, dos chicos de su 
misma edad y lo pasaron muy bien jugando juntos. Jugar al escondite era algo casi imposible con el 
entorno cambiante de la Gruta del Peligro, pero no fue impedimento para una mañana bastante 
divertida. Pese a las disputas del día anterior, Angelo se integró con el grupo... tal vez demasiado 
bien... Gambito y Lobezno se acercaron al árbol donde estaba apoyado Angelo cuchicheando entre 
ellos.

-Oye, Angelo... ¿nos pasas un pitillo?-pidió Lobezno algo avergonzado.

-Chaval, cuando me pases de la cintura te lo daré.

-¿Sí?. Eres un desagradable, ¿lo sabes?. Tu te lo pierdes. -Los dos se alejaron unos pocos metros y 
volvieron a tramar algo. Gambito se agachó y Lobezno también. Y en décimas de segundo, saltó 
dando volteretas en el aire impulsado por un fuerte golpe de Lobezno. Mientras rodaba en el aire y 
se acercaba al atónito Angelo, alargó su mano y le cogió el cigarro de la boca. Cayó al suelo con la 
maestría de una figura de la gimnasia.

-¿Te basta con esto para darnos un cigarro?-Dijo Gambito mientras miraba con ojos retadores a 
Angelo. Éste se acerco y por un momento Lobezno se preparó para una bronca... Angelo no dejaba 
de tener cara de enfado y habló.

-Mirad, enanos... Tenéis que hacerlo con cuidado, las primeras veces os hará toser... Pero solo un 
par de caladas, que no quiero que os quedéis enanos...

Cuando llegó la noche, todo estaba ya planeado... Después de que TODO el mundo se acostara 
siguieron con el plan que habían trazado por la mañana... Angel bajó uno a uno a los niños por la 
ventana, todos ya vestidos de uniforme, aunque bajar a Logan le costó algo mas porque sus huesos 
estaban forrados de Adamantium. Las niñas bajaron a lomos de un viento de Tormenta. Cuando 
todos se reunieron, habló Ororo.

-Logan, ¿donde dices que es?.

-Está allí. Dicen que es un aborigen, aunque no se que es eso, y que crea portales con una especie de 
cuerda... Se llama Pórtico. Si le pedimos que nos lleve a MundoMojo estaremos con mamá en un 
abrir y cerrar de ojos.

Los pequeños se acercaron...  Les daba un poco de miedo. Aparentemente estaba dormido, pero 
cuando se acercaron abrió los ojos.

-Hola, Pórtico. Por favor, ¿puedes llevarnos con nuestra mamá, que está en MundoMojo?.

Pórtico no respondió. Se podía decir que era hombre de pocas palabras.

-Betsy, trata de hablarle mentalmente, igual no entiende nuestro idioma.

Betsy se concentró pero no pudo entender nada en una mente que le era demasiado complicada.

-¡¡Me estas poniendo nervioso, mudito!! ¡¡más vale que digas algo o que des signos de moverte 
o...  !!-Lobezno calló súbitamente al ver que Pórtico movía lentamente su mano y comenzaba a 



hacer girar su bramadera que empezó a chisporrotear de energía ... Al fondo comenzó a aparecer un 
portal dimensional...

-¡¡¡Si!!!-gritaron todos al unísono. Todos se acercaron al portal dispuestos a saltar. Pórtico se quedó 
mirando a Gambito, y Remy extrañado no podía apartar la mirada tampoco.

-¡¡A la de tres!!. ¡¡Una!!.

Pórtico comenzó a mover la boca.

-¡¡Dos!!

Pórtico emitió un pequeño susurro y lo repetía, pero demasiado bajo como para que Gambito lo 
oyera...

-¡¡¡TRES!!!

Entonces alguien gritó:

-¡¡¡No VAYAIS!!!

Y Gambito poco pudo hacer, porque estaba agarrado de las manos de Mariposa y Coloso que le 
impedían hacer nada... Entonces lo notó... El bolsillo de su gabardina empezó a iluminarse, la piedra 
que robó del cubil de Selene estaba haciendo algo... Sin que Gambito lo supiera, la piedra estaba 
interfiriendo con el portal de Pórtico, aunque este no se dio cuenta hasta que fue tarde... Su destino 
era ahora una incertidumbre...

-¿Y dices que es por aquí, Alison?-preguntó Lobezno.

-Si...  conozco estos  túneles  de  la  ultima vez  que  derrocamos a  Mojo2.  Por  aquí  se  llega a  las 
prisiones que es donde supongo que estará mi marido.

-No se, algo no huele bieeeeeen. -La frase de Lobezno quedó cortada cuando un cubo de cristal 
encerró a todo el grupo. Un grupo de guardias se acercó y dejó paso a la obesa, repugnantemente 
gorda figura, del tirano Mojo.

-¡¡Vaya!!. Pero si es mi cantante favorita, Alison Blaire!!. ¿Qué te trae por aquí? ¿Negocios, placer... 
?.

-¡¡Donde está mi marido, vaca!!-gritó Dazzler.

-¿Ese rebelde patético? Era prescindible... Está MUERTO. En cambio para vosotros tengo otros 
planes... Je je je je.

1.- Se refiere a Genosha en "PROYECTO EXTERMINIO"
2.- Se refiere a los números 10 y 11 de X-MEN. 



LA PATRULLA DESATADA
(Bebés-X #6)

PORTADA:  Aparece  partida  por  la  mitad.  En  la  primera  aparecen  los  Bebes-X 
corriendo  hacia  el  lector  mientras  les  persigue  un  tremendo  y  amenazante 
Tiranosaurio-Rex con las fauces abiertas. En la otra mitad se ve a la Patrulla-X con 
dientes afilados, cara de psicópatas y garras rodeando y amenazando a Dazzler 

La teleportación provoca unas sensaciones difíciles de describir. Difíciles tanto por lo extraño de la 
sensación en sí como por lo poco que dura, apenas milésimas de segundo. Hay varios tipos de 
teleportación,  desde  luego...  La  de  Pórtico  se  basa  en  rasgar  una  pequeña  parte  del  espacio  y 
permitir el paso... Por eso apenas provoca sensación de mareo o cansancio frente a lo que puede 
provocar la teleportación de, por ejemplo, Rondador Nocturno,  en la que las primeras veces es 
frecuente sentir nausea y desorientación. Pero en esta ocasión, algo sucedió con la teleportación, 
algo interfirió en el transcurrir normal de las cosas, y los Bebes se encontraron por un espacio de 
pocos segundos en ningún sitio. La sensación de desorientación se apoderó de todos, sobre todo de 
Lobi, para el que sus sentidos le son todo y si le fallan (como en este caso) le asusta mucho... Por 
fin otro fogonazo les trajo a un lugar concreto... aunque aún no sabían dónde... La caída fue de unos 
4 metros, pero ninguno sufrió daño al caer.

- ¡¡Ay!!- grito Mariposa dolorida- ¡¡Se me ha roto el traje!!. Y ahora que hago, jolines...

- Se te ven todas las bragas, tápate... ¡¡Ja ja ja!!- carcajeó Lobi.- Fuera de coñas... ¿donde estamos?

Gambito habló:

- Esto tiene pinta de ser otra selva... ¡¡A que hemos caído en el mismo sitio que la otra vez!!!..: 
Tormenta, jefa... ¿qué hacemos?

-  Creo  que  lo  más  lógico  sería  aplicar  la  técnica  que  usamos  la  otra  vez...  Warren  y  yo  nos 
elevaremos para tratar de ver algo. Quedáos aquí, ¿eh? Picara y Coloso, vosotros sois los fuertotes, 
si pasa algo ya sabéis... Y sobre todo controlad a Lobi, que siempre nos mete en líos.

Tormenta y Ángel se elevaron. Otearon el horizonte durante unos minutos y a continuación bajaron 
de nuevo a informar al resto del grupo.

- Bueno, vamos a ver... no os lo vais a creer pero esto esta plagado de dinosaurios... En serio... Igual 
hemos viajado en el tiempo, ¿no? Desde luego algo raro paso cuando Pórtico nos teletransportó... 
Yo oí una voz que nos decía que volviéramos... ¿Vosotros no la oísteis? - preguntó Tormenta.

Todos hablaron, porque cada uno tenía una teoría propia sobre el tema... Pero sólo uno de ellos 
había reconocido perfectamente la voz que les advirtió... ¿Pero cómo iba a decírselo al resto? Lo 
cierto es que probablemente se encontraban en esa situación por su culpa... Suya y de esa misteriosa 
piedra que robó de la guarida de Selene. Porque Selene los estaba siguiendo... pues suya era la voz 
que les advirtió...

Pórtico miraba fijamente a la bruja inmortal... El plano en que ambos conversaban no era el físico... 
Si nos trasladáramos a ese plano metafísico en el que las cosas no son como parecen sino como 
pensamos que sean... el plano astral. Aunque en él la situación tampoco era muy diferente... Pórtico 
seguía callado y Selene no hacía mas que inferirle...



- Dónde los has llevado, aborigen... Dímelo... Eres irritante, podría extraerte aquí mismo la fuerza 
vital. Dime a donde has llevado a esos pequeñuelos... Dímelo ahora. ¡¡¡Vamos!!

El silencio de Pórtico exasperaba a la bruja. Pero el tiempo se le acababa, y tenia que buscar a los 
pequeños... Y Pórtico era el único que sabía el lugar donde ahora estaban... No podía quedarse a 
tratar de hacerle hablar y tampoco podía matarlo... Así que tremendamente exasperada y furiosa 
Selene desapareció con un fogonazo mientras pensaba "Ese mico de crío me ha robado el corazón... 
lo voy a recuperar y a hacérselo pagar."

La Reina Blanca se despertó exasperada... Una tremenda fuerza acababa de invadir el plano síquico 
muy cerca de allí...  Se levantó presurosa y se acercó a la ventana, a tiempo de ver un extraño 
fogonazo de energía y a Pórtico sentado... La presencia ya había desaparecido... ¿O tal vez había 
sido solo en sueño?.

Atados y totalmente indefensos se encontraba la Patrulla-X, presa en MundoMojo. Estaban todos en 
medio de una extraña pista de circo a cuyo alrededor se agolpaban miles de sebosos espectadores de 
la raza de Mojo. Todos vociferaban y pitaban. El espectáculo tenía que empezar. En una pantalla 
gigante situada a modo de techo del enorme estadio la figura de Mojo gritaba y animaba a las 
masas... Entonces Dazzler abrió los ojos y vio lo que tenia a su alrededor...

Todos sus compañeros de la Patrulla estaban maniatados como ella, pero algo raro les pasaba... 
estaban salvajes, fieras, sobre todo Lobezno. Entonces las puertas del estadio se abrieron y por ellas 
entraron unos 50 robots de destrucción...  La Patrulla-X entonces fue liberada. Todos cayeron al 
centro de la Arena... A Dazzler todo aquello le resultaba bastante familiar... Recordó su época como 
gladiadora1. Era su vida puesta en juego, y al menos esta vez contra robots carentes de vida... o eso 
creía...

"Queridos amigos... aquí va a dar comienzo el espectáculo del siglo... ¿Podrá la Patrulla-X, que 
cortésmente se  ha  prestado a  participar,  contra  este  ejercito  de  robots  destructores?  Se aceptan 
apuestas... Para ayudarles en la tarea, les hemos suministrado unas hierbas (perfectamente legales, 
eso sí) que estimulan su sentido más salvaje... Para hacer el espectáculo mas entretenido... Dicho 
esto...  ¡¡¡Qué comience  la  batalla!!  Por  cierto,  Dazzler,  para  hacer  el  juego aún mas  divertido 
recuerda a tus amiguitos que 2 de esos robots tienen en su interior a 2 seres humanos... Y lo que le 
pase al robot les pasará a ellos... ¡¡¡Hasta luego!!!" Mojo dejo de hablar y una música comenzó a 
sonar.

- Jo, Ororo,  tengo hambre...  ¿porqué no podemos parar,  descansar y comer algo?- Replicó una 
cansada Betsy acalorada después de horas de caminata sin descanso.

-  ¿Y tú  sabes  si  los  animales  son  comestibles?  Si  sólo  hay lagartos...  Creo  que  lo  mejor  que 
podemos hacer es seguir caminando, y si al anochecer no hemos encontrado restos de vida humana 
empezar a pensar en establecernos... ¿Tú que opinas, Lobi?.

- Que si, Jefa, aunque llevo un rato oliendo algo que no sé muy bien que es... oigo cosas y huelo 
cosas pero no sé bien que son... Es como si llevaran un rato vigilándonos... De hecho creo que 
vienen ¡¡¡hacia aquí!!!.- Lobi emprendió la huida junto a sus compañeros. Una bandada entera de 
Velocirraptores rodeó enseguida a  los  Bebes-X. ¿Cuántos  eran?  ¿10,  15? Era difícil  saberlo  en 
medio de aquel griterío que se empezó a formar. Lobi atacó al que más cerca tenía, pero los demás 
no daban abasto. Angel cogió a Mariposa y se elevó por los aires mientras Pícara arreaba guantazos 



a otros 2 lagartos, pero Tormenta tenía dificultades y Gambito estaba siendo rodeado.

- ¡¡Warren, bájame, tenemos que ayudarles!!.- gritó Betsy.

- Sí, pero ¿cómo? Nuestros poderes son los menos efectivos contra esos bichos. Además... - De 
pronto, sin saber muy bien de donde había salido, un tremendo Velocirraptor saltó sobre Warren. La 
afilada uña que llevaba en su pie le afectó a un brazo aunque sin importancia, pero tanto Betsy 
como él cayeron al suelo de la jungla... Mientras tanto los depredadores se agolpaban alrededor de 
Lobezno tratando de amedrentar al más salvaje de todos, y Gambito y Tormenta se habían colocado 
espalda contra espalda para protegerse, y aunque Gambito no hacía mas que repetir a Tormenta que 
volara, ésta le replicaba:

- No te pienso dejar en el suelo, y si te llevo conmigo no me podré elevar muy alto... y ya has visto 
lo que han hecho con Warren, le tenemos que ayudar... ¡¡¡Y no puedo conjurar ninguna galerna ni 
ningún efecto brusco porque os puedo dañar a vosotros también!!.

La situación era desesperada.  Lobezno empezaba a recibir pequeños estoques y el circulo entre 
Tormenta, Gambito y los saurios era cada vez mas reducido. La que mejor lo llevaba era Pícara y 
Coloso, pero solo conseguían ahuyentar a los bichos de los caídos Angel y Mariposa...

De  pronto  los  velocirraptores  levantaron  la  cabeza  y  como  si  una  orden  común  les  mandara, 
abandonaron al unísono el claro donde se encontraban dejando a unos sorprendidos y asustados 
Bebes-X... Pero era la calma que precedía a la tormenta, ya que de repente unos temblores de tierra 
se empezaron a sentir y un gargantuesco grito se dejó oír desde lo profundo de la selva acercándose 
muy deprisa hacia los bebes... De las malezas salió un enorme Tiranosaurio que amenazaba por 
aplastar a los pequeños mutantes.

-  ¡¡Todos,  a  por él,  que aunque es grande es uno solo y podremos atacar  en grupo!!-  vociferó 
Tormenta a los Bebes que aun estaban en pie.

Así,  como si  hubieran  nacido  para  ello  y  llevaran  entrenando toda  su  vida,  Pícara  comenzó a 
revolotear junto a su cabeza para despistarle mientras Colosos trataba de desestabilizarle, en una 
técnica que ya usaron contra el Gólem de Selene en NovaRoma2. Entre todos consiguieron que 
cayera al suelo... Pero cuando se desplomó Lobi exclamo:

-  Mirad  esas  flechas...  A ese  bicho  lo  estaban  cazando...  y  venia  huyendo  de  sus  cazadores... 
Preparáos porque creo que ya vienen a recuperar su pieza de caza... Tormenta, creo que vas a tener a 
los humanos que tanto buscabas...

Tan de improviso como los velocirraptores que les  atacaron,  comenzaron a  caer de los arboles 
hombres  semidesnudos  con  extrañas  pinturas  en  su  cuerpo...  Todos  rodearon  extrañados  a  los 
Bebes-X mientras estos se recogían en un circulo un poco amedrentados. Entonces apareció alguien 
que destacaba frente al resto, ya que en vez de ser de tez oscura y pelo negro, era blanco y rubio... Y 
hablaba ingles.

- Vaya,vaya, vaya...  Parece que tenemos unos cazadores muy jóvenes...  y a juzgar por vuestras 
vestiduras  creo que nos conocemos...  ¿Qué te  ha pasado esta  vez,  Ororo ,  algún villano os ha 
reducido a la niñez?- pregunto el alto rubio.

- ¿Le conoces, Ro?- Pregunto Lobi.

- No le conozco...Extraño, no te conozco de nada y creo que tú a nosotros tampoco...Tu conoces a 



nuestras  replicas  adultas,  la  Patrulla-X.  Nosotros  somos  los  Bebes-X.  ¿Quién  eres?...¿Y donde 
estamos?.

- Soy Ka-Zar...y estas en mi reino, pues yo soy...El Señor de La Tierra Salvaje....Y aunque no os 
conozco,  mi  hospitalidad  y  la  reputación  que  precede  a  vuestros  mayores  hace  que  os  dé  la 
bienvenida a mi reino y a mi casa...Hasta que hablemos con La Patrulla-X, claro, porque unos 
pequeñajos  como  vosotros  no  pueden  estar  sueltos..  Debéis  estar  muertos  de  hambre...Venid 
conmigo...Ah, y este es mi fiel Zabú ....-  Zabú comenzó a oler extrañado a Lobezno...Entonces 
Logan comenzó a acariciarle y Zabú se tumbó panza arriba para recibir mas caricias- Vaya, Lobi, le 
caes tan bien a Zabú como a Lobezno...Venid, debéis estar cansadísimos...

Y así los Bebes-X siguieron a Ka-Zar hasta el poblado....

En MundoMojo, la Patrulla-X se encontraba rodeada por 50 robots de destrucción... Dazzler los oía 
jadear llenos de ira contenida...Mojo había hecho algo con ellos...Estaban fuera de sí,  y ante el 
primer disparo de los enemigos, saltaron atacando sin reparos. Ante los anonadados ojos de Dazzler, 
Lobezno desgarraba con sus garras las entrañas de los robots, Tormenta destrozaba con sus rayos las 
cabezas, y Cíclope lanzaba rayos completamente desmedidos que arrasaban allá donde tocaban y 
destruían por pares las armas de destrucción. Entonces Dazzler recordó las palabras de Mojo "y 
recuerda que dentro de 2 robots hay 2 seres humanos"...típico de él....Y ahora tenía que evitar que la 
alocada Patrulla-X cometiera un tremendo error...Ya sólo debían quedar 20 robots, y ninguno de los 
caídos debía ser humano o Mojo ya se hubiera regodeado....o no.

Dazzler comenzó a gritar desmedida a la Patrulla-X advirtiéndoles del peligro, pero hacían caso 
omiso de sus advertencias....Entonces se le ocurrió una idea. Dazzler iba a hacer los que mejor sabía 
hacer: cantar.

-  ¡¡Tormenta,  elévame con una ráfaga  de aire,  tengo que  llegar  a  esa babosa de  Mojo!!-  gritó 
Dazzler  confiando en que Ororo hiciera  caso de su petición.  Y así  lo  hizo,  aunque de manera 
bastante brusca.

Así, Dazzler fue a parar directamente a la enorme y sebosa barriga amarillenta de Mojo, el cual 
seguía retransmitiendo en directo lo que veía en el ruedo. Sin pensárselo 2 veces Dazzler agarró el 
micrófono de las manos de Mojo y saltó al escenario con él...

Comenzó a concentrarse, a absorber todo el sonido a su alrededor ,y a medida que lo hacía empezó 
a brillar...

Y entonces cantó. Cantó con una dulzura en la voz que calmaba a las fieras ,a la vez que comenzaba 
a emitir una serie de luces especialmente suaves y de tonos cálidos, especialmente calmadas para 
relajar, pero elevadas a la enésima potencia...

Dazzler sabía que lo que hacía podría traer consecuencias imprevistas: si la Patrulla-X se relajaba 
podían dejar de pelear como hasta ahora y caer ante los robots... Pero la alternativa era asesinar a 
dos personas inocentes... Mientras se ensimismaba en sus pensamientos, notó como empezaba a 
surtir efecto... Los ataques eran menos intensos... Entonces Dazzler habló por el micro:

- "Escuchadme Patrulla, 2 de esos robots son humanos, dejadle a Lobezno que diga cuales son 
mediante el olor... No sé que os ha pasado, pero estabais fuera de vosotros... Calmáos y razonad... 2 
de esos robots son humanos, hay que encontrarlos y liberarlos"



Lobezno, todavía bastante loco, olisqueó entre los restos de los robots "Desde luego ninguno de los 
robots caídos es humano"- siguió olisqueando mientas esquivaba un rayo de uno de los robots - 
"Sí,ese de ahí tiene dentro una persona"- al momento Picara se acercó a liberarla. De su interior 
salió una mujer muy joven de morenos cabellos completamente inconsciente... Era evidente que el 
manejo del robot era mediante control remoto.- "Y ese otro... ¡¡¡Dios mío, ese otro!!! ¡¡ Dazzler, no 
esta muerto!!".

Al oír eso Dazzler no necesitó más... Se lanzó con lagrimas en los ojos hacia un robot que trataba de 
destruirla... Pícara le inmovilizó y Dazzler suavemente liberó emitiendo un láser al prisionero de su 
interior... Longshot...

Al agarrarlo entre sus brazos comenzó a comerle a besos, encantada de que su amado estuviera 
vivo... Pícara al ver la escena se acordó de cuando ella sentía algo por él y rivalizaba con Dazzler 
con su amor... Ahora se da cuenta de que en realidad nunca le quiso y realmente lo único que tenía 
era envidia de Alison Blaire (por aquella época Picara compartía cuerpo con la mente de Carol 
Danvers)  y  de su vida.  Se empezó a  sentir  incomoda por  la  profusión  de los  besos.  Longshot 
comenzó a despertar...

La Patrulla mientras tanto había destruido al resto de robots de combate... evidentemente la única 
atracción del espectáculo era que la Patrulla destruyera a Longshot y a la extraña joven, y Mojo no 
tenía ninguna intención de que los robots fueran lo suficientemente poderosos como para destruir a 
la Patrulla.

Longshot miró a su alrededor... vio a toda la Patrulla a su alrededor sonriéndole y abrazándole... Y 
entonces se fijo en la extraña joven que Jean Grey trataba de reanimar... y al instante Longshot se 
levantó para comprobar lo que creía que era imposible... Longshot gritó:

-¡¡Rita!! ¡¡ Estas viva !!.

La caminata hasta el poblado fue distendida. Los bebés le contaron como la Patrulla había salido a 
liberar a Longshot y como ellos se habían escapado de la academia de Massachusetts para buscarlos 
por su cuenta. Entonces Ka-Zar también les habló de un pequeño problema que tenían en la aldea... 
Se trataba de un niño muy pequeño de unos 2 años que desde hacía unas pocas semanas había 
empezado a desarrollar extraños poderes... El niño en cuestión había comenzado a trepar por las 
paredes y segregaba una sustancia tremendamente pegajosa de los antebrazos... Su madre estaba 
asustaba, y creía que tal vez ellos podrían ayudar al niño a controlar sus poderes... Les dijo que 
aunque había pensado llamar a la Patrulla-X respecto al tema, otros asuntos lo habían mantenido 
ocupado. Los niños llegaron a la aldea.

Ya al  llegar  notaron  como una pequeña  figurita  se  balanceaba por  los  arboles  cercanos...  Pero 
cuando  llegaron  a  un  claro  enfrente  del  cual  estaba  el  poblado  fue  cuando  el  Angel 
exclamó :"Mirad".

Un niño muy pequeño llegaba balanceándose en una extraña cuerda... Luego se dieron cuenta que la 
cuerda no era tal... De las muñecas el niño soltaba un fluido que se pegaba instantáneamente y con 
el que se balanceaba... Entonces se pegó a un árbol y comenzó a bajar por el cómo si de un insecto 
se tratase... Entonces se acercó corriendo al grupo de niños y se quedó callado.

El bebé se acercó balbuceante y andando a trompicones a saludar a los otros niños recién llegados... 
Lobezno con su particular mala leche exclamó:



- ¿Y este de qué se las da, de Spiderman o qué?

1.- Como se vió en Los Nuevos Mutantes #30-31
2.- Ver Bebes-X #3 



EL FIN DE LA ESPIRAL
(Bebés-X #7)

PORTADA:  Aparece  partida  por  la  mitad.  En  la  primera  aparecen  los  Bebes-X 
bañandose  sin  ropa en  un  lago (se  les  ve  solo  el  culete)  y  a  las  chicas  riéndose 
escondidas en unos arbustos. En la otra mitad aparece Longshot con el cuerpo inerte 
de Rita Carambola en sus pies.

Betsy no pudo dormir en toda la noche, no después de despertarse por el ruido de un mosquito, obre 
todo al darse cuenta de que dicho insecto era casi tan grande como ella. El mosquito se fue, pero no 
así  el  temor que seguía invadiendo a  la  pequeña.  Decidió salir  de la cabaña en la  que Ka-Zar 
amablemente les  había  acomodado.  Todavía había  fuego en la  hoguera alrededor  de la  cual  se 
habían  reunido  los  habitantes  de  la  tribu:  casualmente  aquel  era  el  día  de  la  reunión  que 
periódicamente mantenían los diferentes jefes de las tribus de la tribu Salvaje. Betsy se fijó en un 
niño de su edad que se encontraba apartado del resto ,y éste le respondió con la mirada para al 
momento acercarse a ella.

-Hola. Yo soy Peter. ¿Tu quien eres que vistes tan raro?.- preguntó el joven.

-Vaya , veo que hablas Ingles. ¿Y como es que tienes la piel clara como Ka-Zar si eres un salvaje?

-Mi padre es del exterior. Fue un gran matador de Gran Colmillo y salvó a mi madre. Es muy 
valiente. Yo no lo conocí, pero es una gran persona. Mi madre me enseñó el idioma de mi padre en 
honor a él.

-Ahhh. Oye, yo soy Betsy, ¿tú como te llamas?.

-Yo me llamo Peter . Mi madre es Nereel , jefa de la tribu de la cascada.

-Encantada, Peter. Uno de nosotros también se llama así, ¿sabes?

Los dos jóvenes siguieron hablando hasta bien entrada la noche, momento en el que cada jefe de 
tribu se fue a su choza.  La distancia existente  entre  algunos poblados hacía que no fuera muy 
recomendable volver allí,  siendo preferible habilitar  diferentes chozas hasta el día siguiente.  La 
choza asignada a Ka-Zar estaba contigua a la de los niños. "Mañana vendrá mi compañera Shanna 
con mi hijito Mathew para conoceros. He mandado un mensajero a comunicarselo". Por fin todos se 
fueron a dormir.

A la  mañana  siguiente  ,los  jefes  de  tribu  y  sus  hijos  masculinos  salían  de  cacería.  La  única 
excepción era Nereel, jefa del pueblo de la cascada, la única jefa de todo el concilio de tribus ya que 
era de las pocas sociedades de toda la Tierra Salvaje en la que una mujer podía ser Jefa. Ka-Zar, 
como gesto especial, llevó a los Bebes-X chicos con ellos mientras las niñas se quedaban en el 
poblado con el  resto de las mujeres. Pícara no estuvo muy de acuerdo con esta separación tan 
machista de la sociedad, pero en cuanto vio que les iban a enseñar a confeccionar collares y pulseras 
se quedó encantada.

Los chicos lo pasaron en grande. Visitaron parajes de ensueño, y cazaron pequeñas aves semejantes 
a perdices pero incapaces de volar y mucho más rápidas. Lobezno fue el que más cazó de todos los 
jóvenes que allí  había.  La dificultad del idioma no era importante,  ya que los niños hablan un 
lenguaje  universal  que  les  hace  hacer  amistades  sean  de  donde  sean.  Y cuando  algo  no  se 



entendía  ,el  pequeño  Peter  hijo  de  Nereel  hacía  de  interprete.  Antes  de  comer  todos  los 
componentes de la expedición se bañaron desnudos en un lago del que decían "purifica el alma de 
quien en el  se baña".  Así  como el  pequeño Logan enseguida se  despojó de toda su ropa y se 
abalanzó  a  jugar  con  el  resto  de  los  chicos  de  la  tribu,  Coloso  tenía  serios  problemas  con  la 
vergüenza que le daba quedarse sin nada de ropa delante de tanta gente. El joven hijo de Nereel se 
sentó a su lado para convencerle.

Las chicas se lo estaban pasando en grande mientras las mujeres de los jefes y la propia Nereel les 
enseñaba multitud de tareas como confeccionar collares o hacerse trenzas en el pelo con productos 
totalmente naturales. De pronto, un grito incomprensible se oyó proveniente de una choza....Todos 
se giraron Shanna tradujo:

-Oh ,no, es la madre del niño-araña. Dice que no está en su cuna y que se ha escapado...¡¡Es muy 
pequeño, si no lo encontramos será pasto de las fieras!!

Al momento Tormenta se elevó por los aires oteando el horizonte

-Maldita sea, es Angel el que tiene una vista prodigiosa...Si estuviera aquí podríamos encontrarle en 
un momento...

-Pícara, ¿eres superfuerte como tu replica adulta?- Preguntó Shanna.

-Si- respondió ella.

-Pues llévame volando a buscar a Angel..  Desde lo alto y con su vista de águila seguro que lo 
localiza enseguida...Te diré donde están. Tormenta, acompáñanos si quieres y así traéis a Lobi a ver 
si con su olfato lo localiza....

-Shanna, yo me quedaré aquí con Nereel para tratar de localizarlo telepáticamente. Seguro que las 
pautas  mentales  del  niño  se  parecen  mucho  a  las  de  su  madre,  pero  necesito  la  necesito  de 
interprete...

-¡¡¡En marcha!!!-Gritó Shanna.

El grupo volaba muy deprisa, porque Picara llevaba sin problemas a Shanna. La vuelta sería otro 
cantar porque tenían que traer a Lobezno. En pocos minutos llegaron al lago, que por otro lado no 
estaba muy lejos si se iba volando. La primera reacción de Ka-Zar y los bebés (salvo Lobezno) al 
ver a las 3 figuras femeninas tomar tierra fue la misma. Las manos trataban de tapar las partes 
pudendas. El resto de los hombres, acostumbrados a pasear desnudos por el poblado, no tuvieron 
esa reacción.

-Ka-Zar,cariño,el pequeño arañita se ha perdido,y ya sabes lo peligroso que es para un niño de su 
edad...hemos pensado llevarnos a Lobi y Angel pues nos pueden ayudar con sus super-sentidos.

-De acuerdo, de acuerdo, llévatelos que ahora vamos el resto para buscarlo.

-Muy bien. Por cierto cariño, deja de taparte "eso" que no me voy a asustar....Te lo tengo ya muy 
visto.

Las  risillas  de  Picara  delante  de  Gambito,  que  también  estaba  en  cueros  eran  evidentes...El 
descarado cajun, ni corto ni perezoso levantó ambas manos y se las puso detrás de la nuca:



-¿Qué te hace tanta gracia cheré?- le dijo Remy mientras agitaba las caderas. Picara, tremendamente 
avergonzada por aquello se dio la vuelta enseguida.

Angel tomó la delantera mientras Tormenta llevaba a Lobezno y Picara a Shanna. En muy poco 
tiempo llegó al poblado donde Betsy le comentó lo sucedido...

-No le encontramos por ninguna parte...Y no encuentro ninguna pauta mental que se parezca a la de 
la madre por aquí...Y es raro porque en tan poco tiempo no puede haber ido muy lejos un niño de 
dos años....Con la cantidad de fieras carroñeras que rondan los poblados para comer su basura, 
espero que no le haya pasado nada...

Angel se elevó.....Voló en círculos cada vez más amplios en busca de algún indicio en la selva que 
le indicara la presencia del niño o su paso por allí...No encontraba nada...Pero seguía buscando. 
Pasados unos minutos llegó Shanna, Tormenta ,Picara y Lobezno.....Se pusieron a buscar...

-A mi no se me escapa un olor...Y me viene un olor muy fuerte de allí- explicó Lobezno señalando a 
una cabaña.

-Pero si esa es la cabaña del bebé- aclaró Nereel.

-Pues a mí me viene un olor muy fuerte de allí...Déjame ir, por lo menos para recoger alguna pista o 
empezar a seguir el rastro al olor. -pidió Logan.

Lobezno se acercó con sigilo a la cabaña. Se introdujo y se acercó a la cuna casera que usaban los 
nativos de aquella tribu para mantener a los niños. Comprobó que no habían nada. Se quedó quieto, 
como en posición de caza, atento a todo olor o sonido que pudiera indicarle dónde se encontraba el 
revoltoso niño. Y al instante levantó la cabeza hacia el techo y exclamó:

-¡¡Picara, ven aquí que el niño está ahí dormido, en ese hueco del techo!!

Picará acudió rápidamente volando hasta el lugar y se encontró al bebé dormidito en una esquina 
del techo de la cabaña. Las sombras le hacían casi invisible, pero allí estaba plácidamente dormido 
ajeno a todo el revuelo que había generado.

-Vaya con el niño... Y también la madre, mira que no fijarse en el techo

-Sabiendo lo que hace este niño... -refunfuño Shanna la Salvaje. Y en ese mismo momento, cuando 
todos estaban ya reunidos en la "plaza" del improvisado poblado, un extraño viento comenzó a 
levantarse, a la par que una intensa luz salía de ningún sitio... Los guerreros empuñaron sus lanzas 
hacia el lugar...

Longshot se acercó a Rita Carambola, que se encontraba tendida en el suelo. Dirigió su mirada a 
Mojo III,  con una mirada llena de odio.  Durante meses había pensado que su antiguo amor se 
hallaba muerto.  Ante la mirada atónita de todos los presentes, Patrulla-X y espectadores del ya 
finalizado macabro juego, dio un impresionante brinco que le llevó a las mismas carnes del seboso 
Mojo. Se disponía a acabar con su vida :

-Maldita vaca, no dejas de aparecer, una y otra vez, no importa cuantas veces te derrote, eres como 
un cáncer que aparece cuando más tranquilo y en paz te encuentras. Ahora que había conseguido 
formar una familia, vienes tu y destruyes todo en lo que creía y tenía. Eriges esta obscenidad de 
estadio para apaciguar a los otros miembros de tu raza invertebrada, ahora que empezábamos a 



olvidar el daño que nos habían hecho en el pasado....

Mojo estaba tremendamente asustado y no hacía  mas que gritar  "Mayor Domo,  Mayor Domo, 
quítame esta rata de encima". Entonces Longshot escucho una voz de sobra conocida por él:

-Longshot, dejale, me ocupo yo de el -pidió Espiral.

-¡¡Mi amada Espiral!! Apartame de este asqueroso vertebrado, por favor!! !¡¡¡Llevanos al fin del 
tiempo, vamos a acabar de una vez por todas con la raza humana, para conseguir una audiencia 
desorbitada!! ¡¡Vamos,cronodanza para mi!!- inquirió Mojo.

-¡¡¡Cállate,  vaca!!!-  gritó  Espiral.  Longshot  y  el  resto  de  la  Patrulla-X callaba  a  la  espera  del 
desarrollo que tomaran los acontecimientos- Longshot...Creo que te debo una explicación, y la vas a 
tener. ¿No sabes quien soy? ¿No te lo imaginas? ¿No sabes porqué siempre te he amado y odiado? 
Yo soy Rita Carambola, tu Rita , irremisiblemente cambiada por el Mojo original hace muchos 
ciclos de tiempo!! Me cogió y me transformó en esta bestia de seis brazos que tienes ante ti, hace 
tanto que ni me acuerdo. Y por mi osadía y el odio que sentía hacia ti, me permitió mantener estos 
recuerdos de mi amor por ti que tanto me atormentan... Me cambio... me cambió para siempre...

-Espiral,pero porqué te vuelves contra el precisamente ahora?- Preguntó inocentemente Longshot.

-No solo me cambió... Me condenó a vivir eternamente hasta el final de los tiempos, y de allí de 
nuevo al principio...  Viviría mi experiencia como Espiral eternamente ,porque cuando llegara el 
momento de mi muerte mi mente volvería al principio de mi vida con todos los recuerdos... ¿Sabes 
cuantas veces he vivido lo mismo?? ¡¡Millares!! ¡¡Acabé loca, estoy loca !!! Pero hay algo ahora 
que  me  ha  hecho  cambiar...  Algo  que  hace  que  merezca  la  pena  cambiar  el  curso  de  los 
acontecimientos... ¿Sabes lo que solía pasar el día de hoy? Pues que creíais que matabais a Rita 
Carambola encerrada en aquel robot y os marchabais con el rabo entre las piernas a la Tierra. Y esta 
babosa cogía su fallecido cuerpo y yo lo resucitaba y transformaba por medio de artes arcanas y 
ciencia desconocida en mí. ¡¡Hoy era el día en que Rita Carambola dejaba de serlo y pasaba a ser 
Espiral!! Pero no sé porqué Rita no ha muerto...Y creo que es hoy cuando puedo hacer que una Rita 
Carambola viva feliz  sin  tener  que  sufrir  como yo  he sufrido...  Durante  millones  de ciclos  he 
esperado alguna variación en el curso de los acontecimientos para rebelarme, y siempre era todo 
igual... No se porqué hoy algo a cambiado y no lo voy a desaprovechar... Me voy a llevar a esta 
bestia gorda y maloliente de Mojo fuera de este tiempo, a donde ya nunca pueda molestaros... Pero 
tenéis que prometerme que harás de Rita una mujer feliz. Ámala mucho... Ahora os llevaré de vuelta 
a la Tierra a todos. Con vuestros pequeños... Y toma esto,Longshot, te ayudara con tus niños.

Espiral le dio una extraña caja metálica.

Espiral no dejó a nadie replicar sobre lo que había dicho...No les dio opción. Sin mediar palabra 
cronodanzó y todos desaparecieron, para al momento estar en medio de un poblado salvaje con un 
montón de personas apuntándoles con lanzas... Hubieran atacado de no oír unas voces de niños que 
les llamaban...

-¡¡¡Papa, Mamá!!!¡¡¡ Estáis aquí y estáis bien!!!- gritaron todos los Bebes-X al unísono...

-Bueno, Campeón , parece que esta vez hemos ganado...  por lo menos te hemos rescatado... -Y 
Dazzler recompensó a Longshot con un apasionado beso que hizo sonrojar no solo a los Bebes-X 
sino a todos los presentes de tan preciosa escena... 



SELENE ATACA
(Bebés-X #8)

PORTADA: Aparece Gambito, corriendo por la jungla hacia el lector mirando hacia 
atrás con una cara terrible de miedo mientras sujeta entre sus brazos una gema roja y 
brillante. Está realmente asustado.

La fiesta que conmemoró la feliz reunión de Dazzler, Longshot y los pequeños fue por todo lo alto. 
En tributo a las numerosas veces que la Patrulla había ayudado a las tribus de la Tierra Salvaje, les 
cazaron todo tipo de deliciosos animales, les prepararon todo tipo de dulces típicos. Al día siguiente 
iban a abandonar la Tierra Salvaje y aquella era una noche de despedidas.

Tormenta sólo comía vegetales. Aunque no era estrictamente vegetariana, no le hacía mucha gracia 
comer animales recién cazados. Así que optó por comer un poco menos. Junto a ella se encontraba 
Dazzler.

- Alison, como jefa de grupo quiero que sepas, aunque sé que es totalmente innecesario que te lo 
diga, que podéis pasar en la mansión todo el tiempo que queráis. Allí los niños podrán ser educados 
perfectamente, y seguro que podemos construir una cabaña en el lago, junto a la actual residencia de 
Scott y Jean.

- Gracias, Ororo. Pero aunque aún no he tenido tiempo de hablarlo con Longshot, creo que tenemos 
en mente llevar una vida normal. Yo por lo menos estoy un poco cansada de la vida de superhéroes 
y con todos mis respetos, ir a vivir a la Mansión es ir a vivir a un punto de mira en los objetivos de 
los terroristas mutantes. Había pensado en buscar una casita acogedora donde vivir.  Y volver a 
cantar, que mis niños vayan a un colegio normal.

- Sí, suena muy bonito - respondió Lobezno que estaba sentado junto a Ororo y oyó la conversación 
-  pero los  problemas nos buscan allá  donde vayamos...  Y si  no ya  lo  verás.  Y estos pequeños 
revoltosos que tienes por hijos adoptivos no creo que ayuden mucho a evitar que destaquéis en el 
vecindario...

La noche estaba tranquila... Las brumas continuas que cubren la Tierra Salvaje impiden ver la luna, 
pero si pudieran verla, luciría completamente llena, proyectando una luz adormilante... Selene... La 
tierra comenzó a temblar y los habitantes de la tribu corrieron asustados a sus cabañas. Un enorme 
cráter se elevó soltando un tenebroso humo rosáceo, que conforme se disipaba dejaba ver la forma 
de la bruja elemental Selene. La Patrulla-X al completo se colocó en posición de ataque. Al instante 
Dazzler miró a los pequeños... Afortunadamente estaban seguros en una de las cabañas... Al final 
iba a tener razón Lobezno, es inútil huir de los problemas pues son estos los que van a tí.

- Patrulla - habló Selene - Esto no es con vosotros sino con los niños. Me robaron algo que me 
pertenece.

La afirmación sorprendió a todos los presentes... A todos menos al bebé Gambito.

- Bruja, eso es mentira. Fue tu gólem de piedra el que ataco a mis pequeños.- gritó Dazzler. Nadie 
movía un dedo. Esperaban cual era la primera reacción de Selene. En otras circunstancias hubieran 
atacado, pero estaban en un poblado repleto de gente inocente. Tenían que esperar.

- Querida, el Gólem era un mecanismo de seguridad... Tan solo respondía cuando alguien cogía algo 
que no era suyo. Y lo que me quitaron me es muy importante. En realidad vital, por eso quiero que 



me lo devolváis. La lucha no es con vosotros, dadme lo que es mío y me iré por donde he venido.

Los bebés estaban ya resguardados junto al hijo de Nereel y al extraño bebé araña con las niñeras de 
la tribu, aunque eso sí, a regañadientes. Gambito retenía como podía a Lobezno que quería salir a 
luchar junto a los adultos. Las niñas, encabezadas por Tormenta trataban de convencer como podían 
a las niñeras de la necesidad de luchar. En realidad no tenían porqué hacerlo, pero las buenas formas 
eran algo muy importante para Betsy y Tormenta que preferían no escaparse sin más. Gambito 
estaba tremendamente preocupado, ya que él sabía perfectamente a qué piedra se refería Selene... 
Hacía unas semanas que los niños se internaron sin saberlo en el corazón de la gruta de Selene, y 
Remy robó una extraña gema, lo que supuso la activación de un conjuro-alarma que provocó la 
vuelta a la vida de un gigantesco gólem de piedra al que les costó mucho derrotar (de hecho fue 
decisiva la intervención de Dazzler)1. Si algo les pasara a sus amigos por su culpa sería algo que no 
se perdonaría, pero no quería decir que él robó la gema porque sería una vergüenza para todos. Los 
sentimientos en conflicto atacaban a Remy.

Los adultos seguían hablando con Selene aunque en posición de ataque. Aunque no querían poner 
en duda las palabras de inocencia de Dazzler, al resto de la Patrulla les costaba dar crédito a un 
ataque tan improvisado de Selene sin motivo. Ella no actuaba porque sí, siglos de vida le habían 
concedido el don de la paciencia a la hora de actuar y eso era algo que pesaba en la mente de todos 
los mutantes presentes.

-No quiero luchar, sólo quiero lo que es mío. Nadie saldrá herido ni dañado si me dais la gema que 
me fue robada. ¡¡Dádmela ahora!!- gritó compulsívamente Selene.- Si ese asqueroso aborigen que 
teneis en Massachusets no os hubiera traido aquí ya lo habría resuelto hace tiempo...

Fue  entonces  cuando  Tormenta  se  dio  cuenta  de  algo  bastante  evidente:  la  decrepitud  que 
presentaba Selene. Si pese a sus siglos de edad, presentaba siempre un aspecto de una joven de no 
más de 30 años,  ahora la  apariencia  era  la  de una señora de alrededor  de 50.  Se lo susurró a 
Lobezno, que se lo confirmó. Selene lo escuchó y como atacada por un pánico visceral ante la 
debilidad descubierta, generó un tentáculo de roca que atrapó a Dazzler, aquella que más cerca 
tenía.

- ¡¡Dadme mi corazón, imbéciles!!

El ataque directo contra su madre adoptiva enfureció a Lobezno pequeño que se abalanzó contra 
Selene en un ataque de furia, deshaciéndose de la presa de Gambito. El resto de los bebés, al ver la 
reacción de Logan también se abalanzaron contra ella pese a los gritos de las niñeras. Todos menos 
Gambito, que se quedó rezagado en la tienda.

Los bebés atacaron a Selene con toda su fuerza, y al ver la reacción de ésta, atacarles de inmediato, 
toda la Patrulla al completo se abalanzó a proteger a sus "retoños". La lucha iba a empezar. Fue 
entonces cuando Gambito-bebé no pudo más con su culpa y se escapó de la tienda dirigiéndose al 
corazón de la Jungla. La reacción de Selene fue inmediata:

- ¡¡Allí va mi corazón!! ¡¡Lo tiene ese niño con gabardina!! - Selene abandonó la refriega y se 
dirigió  a  perseguir  a  un asustado Gambito  que  corría  y  corría.  La  Patrulla  liberó a  Dazzler  al 
instante y se dirigió a rescatar al niño. Antes Dazzler advirtió a los bebés:

- Niños, Quedaos aquí y no nos sigáis bajo ningún concepto. Selene son palabras mayores y os 
puede hacer mucho daño. La Patrulla y yo rescataremos a Remy, pero lo haremos más fácilmente si 
no tenemos que estar pendientes de vosotros... ¡¡Así que quedaos aquí!!!



Los niños obedecieron a regañadientes (sobre todo Lobezno) mientras los mayores se marchaban 
tras Selene.

-¿Porqué creéis que Remy habrá huido tan deprisa?- preguntó Picara-niña al resto.

- No lo sé... . ya sabes que el cajún siempre nunca dice mucho de sí mismo- respondió Lobeznito.

Gambito corría y corría sin mirar atrás. La diosa fortuna evitaba que tropezara con las ramas que se 
encontraban desperdigadas por el suelo. Aferraba su gema contra el pecho como si en eso le llevara 
la vida. La gema palpitaba como si un corazón fuese. Remy sentía el susurro que producía el vuelo 
de Selene que le estaba alcanzando poco a poco. Entonces los arboles le agarraron envolviéndolo y 
atrapándolo sin dejarle apenas respirar. Remy entonces se percató que la gema también gritaba, 
como atemorizada por la posibilidad de volver con su dueña. No sabía el impulso que le había 
llevado a robar aquello de la guarida de Selene, pero estaba seguro que sus motivos eran buenos e 
iban más allá de la simple ratería. Entonces agarró con aún más fuerza la piedra contra su pecho, 
mientras las ramas le presionaban más y más... Estaba a punto de perder el conocimiento, le faltaba 
el aire, se estaba ahogando...

-  ¡¡Alto,  Selene!!  ¡¡Deja al  chico,  es  solo  un niño inocente!!  -  gritó  Tormenta que llegó a  los 
segundos al lugar.

- ¿Inocente? - Selene gesticuló con la mano y el árbol actuó en consecuencia, haciendo que las 
ramas arrebataran de las manos de un inconsciente Gambito la preciada gema. -  Patrulla,  criad 
mejor  a  vuestros  cachorros  y  no los  convirtáis  en  unos  ladrones.-  Selene  mostró  la  gema que 
gentilmente el árbol depositó en su mano - Esto me fue robado de mi propia casa, en mi guarida del 
Amazonas. Ya tengo lo que quiero. Aunque me gustaría escarmentar al chico por su insolencia, no 
deseo pelear con vosotros, así que ahora mismo me voy. Esto no iba con vosotros sino con este 
ladrón.

Dazzler estalló - ¿Crees que te vas a ir de rositas tras cómo has tratado a mi niño y cómo has dejado 
el poblado? ¡De eso nada! ¡La Patrulla me va a ayudar a... - Cíclope le hizo callar.

- Si quieres irte vete, Selene, pero no nos molestes más - afirmó contundente Cíclope.

Selene liberó al pequeño dejándolo a los pies de la atónita Dazzler y tal como vino desapareció 
disolviéndose con el paisaje de la que es dueña.

- Cíclope, creo que estas loco... ¡A esto ha llegado la Patrulla en el tiempo que he estado fuera? ¿A 
dejar escapar a una asesina como Selene que casi mata a mi pequeño? ¡¡Scott,  te creía de otra 
catadura!! ¡¡¿¿Longshot, no dices nada??!! - gritaba Dazzler.

-  Alison,  cariño,  ¿no  decías  que  no  querías  seguir  con  esta  vida  de  peligros  constantes?  Deja 
tranquila a Selene que ya se ha ido y preocupémonos por Remy que está inconsciente.

-  Sí,  tienes  razón.  Pero  tened  en  cuenta  que  de  esto  me  acordaré...  ¿Tanto  habéis  cambiado? 
Recuerdo la  temporada que estaba con vosotros,  no esperabais  a que los  problemas vinieran a 
nosotros,  atacábamos  antes...  Tormenta,  tu  misma  decidiste  simular  nuestra  muerte  para  poder 
atacar sin peligro para nuestros familiares más próximos... Veo que esos eran otros tiempos... Los 
pocos días que llevo con vosotros me han hecho ver que sois totalmente diferentes a aquella época... 
De  verdad,  no  parecéis  los  mismos.  Os  estaré  agradecida  siempre  por  ayudarme  a  rescatar  a 
Longshot, pero ya no coincido con vosotros en vuestra forma de actuar... Me dijisteis que volviera 
con mis niños a la Mansión... Pero yo os digo que no. ¿Tú que opinas, Longshot?



- Alison, creo que estas muy alterada por el momento - dijo mientras recogía a Gambito del suelo - 
pero en el fondo coincido contigo. Quiero llevar una vida tranquila en lo que pueda. Patrulla, si 
necesitáis ayuda por mi parte ya os diré donde estaré, pero no quiero vivir en vuestra mansión...

La Patrulla regresó al poblado, con una marcada tensión reinando en el ambiente. Al llegar, les 
esperaba Ka-Zar. Tras explicarle lo ocurrido, Ka-Zar llamó a Dazzler a una cabaña vecina. Allí les 
esperaba la madre del niño Araña con su hijo

-  Escucha,  Alison.  Se que esto te  va a  parecer  un poco extraño,  pero Gatha&el,  la  madre  del 
pequeño, me ha pedido que tú cuides de él, que te lo lleves contigo.

-¿Cómo? Pero yo no puedo... tengo ya a un montón de niños a mi cuidado, no tengo trabajo, no voy 
a poder...

-Guashan&g le mino tajter amb geilegoas- habló la madre.

- Dice que ella no puede cuidarlo, que tu tienes también niños extraños.- tradujo Ka-Zar.- Alison, en 
confianza, si no lo coges tú, esta madre va a abandonar a su niño el día menos pensado.

- Escucha... No sé, lo voy a consultar con mi marido... A todo esto. ¿El niño es un mutante o que es?

-  No  lo  sabemos  muy  bien.  Hace  un  par  de  años  Spiderman  vino  por  aquí.  Niño  Listo,  un 
neomutante creado por Magneto, había creado una maquina involucionadora que al parecer utilizó 
con él. El resultado fue una araña pseudo humana que causo terror entre los del poblado. También 
involucionó a Angel y más miembros de la Patrulla, pregúntale a él2.  El caso es que Gatha&el 
estaba embarazada del niño cuando fue atacada por Spiderman. Le mordió y le inyectó veneno. La 
madre y el niño casi mueren, y el parto fue muy difícil pero el niño pareció salir bien. Hasta hace un 
par de meses que empezó a mostrar estas extrañas habilidades semejantes a las de una araña... 
Tampoco estamos seguros de que fuera el ataque de la araña lo que mutó al niño, pero es lo más 
"lógico"...  Al menos para mí. La madre ha empezado a repudiar al niño...  Yo no puedo tenerlo 
conmigo, no tengo experiencia con bebes superpoderosos, pero tú sí. Haznos un favor Alison y 
quédatelo.

- Lo preguntaré. Ahora si me permites voy a ver a mi Remy, que está despertando.

Alison se acercó a la cabaña del curandero (donde afortunadamente estaban los medicos shamanes 
de  la  tribu  ).  Remy  solo  había  sufrido  una  perdida  parcial  de  conocimiento,  pero  estaba 
perfectamente.

- Remy, cariño, ¿porqué lo hiciste?- preguntó Alison - ¿Porqué robaste aquella gema?

- La piedra... es como si me llamara... Mamá, estaba viva, te lo aseguro. Me hablaba...

- Shhhh. Descansa. Papa y yo estamos aquí.

-¡¡Y nosotros!! - Los bebes-x se congregaron alrededor de la improvisada cama.

Por fin todos estaban juntos de nuevo...  Todos junto a Remy, como una verdadera familia...  La 
Patrulla se retiró discretamente de la cabaña dejando a los 9 dentro de la cabaña, en el primer 
momento de reunión que tenían en meses... A partir de ahora todo iba a ser diferente. Un nuevo 
comienzo para la vida de nuestros... Bebes-X.



1.- Estos hechos ocurrieron en el nº 3 de los Bebes-X....Leelo si no lo has hecho.
2.- Esta saga en la Tierra Salvaje se narra en Marvel Fanfare nº1-4 USA. En España se publico en 
los números 35-34 de Marvel Heroes y recientemente en un tomo al estilo Paperback por Comics 
Forum 

-- FIN --


