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En la Caracas del año 1908, José, un hombre dedicado a la 
química, intelectual, defensor de la “disciplina que busca 

aplicar las leyes de la herencia biológica para perfeccionar 
la especie humana”, se siente atraído por Mercedes, joven 

doctora egresada de la Universidad de Caracas, recién llegada 
de un viaje por Europa. El químico presume de no contemplar 
la posibilidad de casarse con cualquier muchacha “sin sesos”, 

en cambio considera a Mercedes perfecta para su pretensión de 
matrimonio y decide cortejarla obsequiándole una radiografía 

de su corazón. La chica, de ideas modernas, contrarias a las 
conservadoras propias de su tiempo, dará un inesperado giro 

al rumbo de las circunstancias, giro que tal vez quebrante 
las perspectivas de su pretendiente. Esta historieta es una 
adaptación realizada por Altagracia Garmendia, del relato 

homónimo escrito a principios del siglo XX por el venezolano 
Manuel Guillermo Díaz, mejor conocido como Blas Millán. Tanto el 

discurso visual como el escrito proyectan el momento histórico 
en el que fue concebido el relato original. Las ilustraciones y 

la propuesta gráfica son del artista Daniel Duque. 









José, intelectual 
nada millonario.

No se podía casar con 
una de esas muñequitas 

sin sesos,

de esas que prefieren 
los pesos a los besos.

Al conocer a Mercedes comprendió 
que era la mujer conveniente para 

su temple intelectual.



Doctora de la Universidad 
de Caracas, Mercedes 

acababa de regresar de un 
viaje a Europa... 

...empleado en 
especializarse en 

Ginecología y 
Obstetricia.

Mercedes no había tardado 
en ganarse el apodo de 
sufragista, por su forma 

varonil de vestirse y 
conducirse en sociedad.

Su padre, al enviudar, 
le había dicho:

Un hombre que pierde a su 
mujer no sabe lo que ha 

ganado.



ERA HUÉRFANA 
DE MADRE.

Se fue educando 
en casa de todas 

sus tías paternas y 
maternas.

ninguna la 
aguantaba más de 
un año, por sus 

travesuras y genio 
rebelde.

¡¡¡MERCEDES,  
bájate de ahí!!!

¡¡¡MERCEDES!!!

¡¡¡MERCEDES!!!



Mercedes soportó los estudios 
en la Universidad y en el 

Hospital de Caracas.

A pesar de las bromas 
de sus condiscípulos.

Una vez... LE METIERON 
EN EL CARRIEL 

ALGUNAS PIEZAS 
DE ANATOMÍA...

...que no hubieran 
podido quitar de un 
cadáver femenino.



Usted me dice 
que quiere 

casarse 
conmigo. 
Pero antes 

de aceptarle, 
preciso que nos 
sometamos a un 

tratamiento.

Pero si no 
estamos 

enfermos. No se espante, 
estoy dando a 

la palabra otro 
significado.

¿Otro 
significado?

Sí. Llamo 
tratamiento a 
la acción de 

tratarse de un 
hombre y una 
mujer para 

saber si pueden 
ser felices 
casándose.

Al poco tiempo de 
conocer a josé...



En suma, 
un flirteo.

No. Antes de divertirnos, 
pensaremos en estudiar 

minuciosamente nuestros 
caracteres.

Nunca pensé proceder 
con usted como con una 
carlestonera cualquiera.

Pero sépalo, yo 
conduciré el 

tratamiento con 
mucha seriedad.



José aceptó, sin quedar 
muy convencido de que, 
en resumidas cuentas, la 

diferencia entre tratamiento y 
el flirt no fuese una cuestión 

de palabras.



Días después de la 
conversación,

Trabajaba José una mañana en 
su laboratorio de química,

cuando le vino una idea 
que juzgó brillante y 

original.

Deseoso de ponerla  en 
práctica cuanto antes, 
dejó unos análisis que 

tenía pendientes y 
 corrió a casa de un 

médico amigo.



Después de 
saludarse, José 
le contó a su 
amigo la idea 
que lo llevó 
hasta allá...

Hermano, 
quiero que 

me hagas una 
radiografía 

del corazón.

No, no estoy 
enfermo. Es que 

quiero regalársela a 
Mercedes en prueba 

de amor.
¡¿No te 
parece 

original y 
modernista 

la idea?!



Ya con su 
original 

regalo en las 
manos, José se 
concentró en 
inventar una 
dedicatoria 
apropiada.

Aplicó el método 
de rascarse 

vigorosamente la 
cabeza.

Mas aunque 
sacrificó muchos 

cabellos a la musa, 
la inspiración no 

le vino.

hubo de conformarse 
con un laconismo. 



José era químico 
de profesión, Pero 
su ideal cifrábase 
en renegar a la 
raza venezolana 
por medio de la 
Eugenesia y las 
ciencias anexas. EUGENESIA:

Disciplina que busca aplicar las 
leyes de la herencia biológica para 
perfeccionar la especie humana.

La selección artificial, el 
diagnóstico prenatal, la 
ingeniería genética y el 
control de natalidad son 
mecanismos propios de la 
eugenesia.

A lo largo de la historia, esta práctica ha 
sido utilizada como justificativo para la 
discriminación, la esterilización obligada 
de los grupos sociales y el exterminio de las 
razas o etnias consideradas como inferiores.



A menudo se le veía 
predicando sus ideas ante...

Criar a un niño 
defectuoso de 

nacimiento es un 
crimen para con él, y 
un martirio para sus 

padres. Un niño así debe 
ser cloroformizado 

y degollado 
inmediatamente después 

de nacer.

Mecánicos...

Barberos...

Sirvientes...

Empleados... Colegiales...



...que le escuchaban 
asombrados.

En el porvenir, el 
Estado no casará sino 
a hombres y mujeres 
que hayan recibido el 
certificado de aptitud 

intelectual para la 
paternidad; certificado 

que se otorgará 
después de severos 

estudios de pedagogía, 
psiquiatría, fisiología, 
higiene, hidroterapia y 

gimnasia.



Como Mercedes 
escribía en los 

diarios en favor 
del certificado 

de sanidad 
prenupcial, se ve 

que los ideales de 
José tocábanse 

en parte con los 
de su novia.

José tenía aptitud para 
la propaganda oral, 

Mercedes para la escrita;

se complementaban.

Al ponerse a discurrir sobre 
eugenesia, olvidábase de 
su laboratorio y de sus 

compromisos. Y no pasándose 
día sin que sermoneara sobre 

el particular, las quejas 
llovíanle cotidianamente.



José no había podido concebir 
ninguna idea original aplicable 
al mejoramiento de la especie, 

hasta que se publicaron en Caracas 
los experimentos hechos con el 

aparato electromagnético-terro-
celeste de Christofleau, que según 
se sabe capta diversas corrientes 
eléctricas naturales, y sirve para 
dar a las plantas un desarrollo 

que deja muy atrás el de los 
uveros de la Biblia. Entonces brotó 
en José la genialidad de construir 
un sombrero metálico, rematado 
por un aparato de Christofleau, 

cuyo uso aprovechase a los viejos 
para rejuvenecer y a los niños 
para superar la talla enana, 

la enclenque musculatura y el 
rudimentario intelecto de la 

actual humanidad.

Durante una de sus PRÉDICAS, 
un escéptico epicúreo que lo 

escuchaba le respondió.

Yo guardaría 
de aplicar el 

casco que usted 
ha inventado, si 

efectivamente sirve 
para lo que usted 

cree.

Supongamos que nuestros 
hijos adquieran una talla 
de dos o más metros y un 
grado de inteligencia muy 
superior al de Goethe o 

Cervantes.

¿Concibe usted que nos 
dejarían envejecer en paz? 

¿No es más probable que nos 
exterminaran a todos, movidos 

por el desdén grandioso 
que les inspiraría nuestra 

flaqueza...



... y también por vengarse 
de quienes, formándolos 

tan grandes, les 
condenaron a la terrible 

tarea de adaptar a sus 
dimensiones extremas este 
planeta que la humanidad 

viene acondicionando 
para su pequeñez desde 
hace millares de siglos?

Pero suspendamos 
esta enojosa 

fantasía.

Yo recibiría gustoso 
cualquier tormento 

después de haber 
formado una 

superhumanidad así.

Días antes de esta 
conversación, 
José tuvo un 

fracaso costoso 
tratando de 
experimentar 

con el casco que 
había diseñado.



El chivito, movido 
por sus instintos 

brincones y 
trepadores...



Una hora después de enviar 
a Mercedes el presente, 

recibió José la carta que 
a seguidas copio: 

Mi estimado amigo:
Acabo de recibir 
su radiografía. 
Me apresuro a 
manifestarle mi 
agradecimiento 

por su gentileza, y 
a comunicarle mi 
reacción psíquica 

ante el regalo tan 
excéntrico.

Usted, mi querido amigo, tiene un 
comienzo de dilatación del corazón, como 
se ve claramente en la radiografía . 

Se debe sin duda al exceso de cigarrillos y 
a los cocktails que usted ha consumido...

... a pesar de sus ideas 
higiénicas y eugenésicas, no deja 
de fumar y beber. Es extraño 

que usted no empiece por 
aplicar a su propio organismo 
las prácticas sa lut í fe ras que 

recomienda a los demás.
Ahora bien: la profesión de 
médico me encanta, pero la 

de enfermera me horroriza. 
Si yo me casara con usted, 
me sería forzoso, andando 
el tiempo, convertirme en 
su enfermera, y esta 

degradación no me sonríe en 
absoluto.



Así, pues, suspendo 
nuestro “tratamiento”, 

hasta que usted, 
sometiéndose a un 
régimen adecuado, 

detenga y corrija la 
señalada degeneración. 
Le aconsejo irse a un 
sanatorio europeo.

Deploro mucho lo 
sucedido, y espero 

que usted seguirá mi 
consejo. Todavía hay 
tiempo de lograr una 
curación definitiva .

Inútil agregar que la 
suspensión de nuestro 

“tratamiento” no significa la 
de nuestra camaradería y 
amistad. Eso estaría bueno 
para gente de mundo. Usted 
puede visitarme y salir a 

paseo conmigo cuando quiera, 
con la única condición de no 
hablarme de matrimonio.

Esta misma tarde, si 
usted quiere, puede 
verme para indicarle 
el régimen que debe 

seguir.
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COLECCIÓN FANTOMAS conjuga la gráfica
 y la palabra para estimular la percepción 

y el pensamiento: es un espacio donde el color, 
las texturas, los pliegues y las formas potencian
 el verbo y este hace lo propio con la imagen.

Reúne adaptaciones y versiones libres de la narrativa global y 
nuestramericana en formatos vinculados con la gráfica: caricaturas, 

cómics, fotonovelas,
 cuentos gráficos, libros-volantes, afiches, 
calendarios... a los que se suman creaciones 

inéditas de jóvenes ilustradores e ilustradoras, 
guionistas, diseñadores y diseñadoras que exploran nuevas propuestas 

estéticas en busca de trascender el puro disfrute de la imagen para 
provocar la reflexión y la crítica.
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