


Quizá te quede un poco 
más claro que tu color 
natural, ya que hay que 
hacerlo encima de la 

decoloración.

<tos>  
Ahora mismo no me 

importa cómo quede, 
sólo me importa 

sobrevivir. 
¡Puaj!
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Sí, lo sé. Esta cosa 
es horrible. Ups, ya 

es hora.

¡Gracias a 
Dios!

Espero que a Chuck no le 
moleste que una mujer 

huela como un vertedero 
tóxico.

Bueno, se irá 
en un par de 

días.

Será mejor que llevarse un 
susto cada vez que te ve.

Sí. El otro día  
me dijo que parecía 

salida de un 
culebrón.

¿Mmmm? Como cuando  
le ponen una 

peluca a la misma 
actriz para que 
haga de mala.

<risita> Bueno, fuiste 
realmente mala con tu 

pelo.

Lo sé.  
Pero en ese 
momento me 
parecía una 
buena idea.

La próxima vez 
que se te ocurra 
una idea sobre tu 
pelo, me llamas, 

¿vale?

Seguro  
que sí.  
Hey, ha 
quedado 
muy bien.

Sí. Tendremos que 
retocarlo un poco 
hasta que te haya 
crecido, pero no 

está mal...

No te preocupes, Cam. Te 
llamaré cuando se empiecen 

a ver las raíces.

Vale. Dale un abrazo 
a Chuck.
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Bueno, 
¿nervioso 

por la 
vuelta a 
casa?

No. Me siento 
bastante  

estable ahora, 
gracias a usted.

Usted y su novia lo 
están haciendo muy 

bien.

Sí, todavía tenemos que 
resolver algunas cosas, pero 
estamos de acuerdo en que 

todo volverá a su sitio.

Por supuesto, ya 
que este período de 
tremendo estrés ha 

pasado.

Será genial  
volver a la vida 

normal.

Sea lo que  
sea “normal” para 

nosotros.

Una joven pareja con 
su posición puede definir 
eso de la forma que más 

le plazca.

Sí, bueno, pero con los 
pies en el suelo. Nada 
de ideas ostentosas, 

como montar una fiesta 
a lo grande en casa  

de papá.

Mire, no creo que, 
en realidad, ésa 
sea una idea tan 

alocada.

¿No? Tiene una casa 
magnífica, y una 
oportunidad de 
recibir a sus  
amigos con 
elegancia...

¿Por qué 
no seguir 

adelante con 
la idea de la 

fiesta?

¿Sabe? A 
lo mejor lo 

hago...

Quizá a Omaha le 
guste. Siempre 
le ha gustado 

preparar fiestas.

Pues vale 
la pena 
que lo 
hablen, 
¿mm?
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¿Así que vas a  
conseguir el permiso 

de bebidas alcohólicas 
desde el día uno?

Eso me 
han dicho.

Me sorprende mucho 
conseguirlo así de 
fácil, sin luchar.

¿Por qué? ¿No te dijo 
Spotz que te darían 
uno de los permisos 

no renovables?

Sí, pero eso fue antes de  
que empezáramos con nuestra 

noble causa.

¿Qué...? ¡Ah! La 
campaña para 
la petición.

Ya sabes que tanto Spotz como 
el ayuntamiento están metidos 

hasta el cuello.

No lo sabía. Pero pensé 
que se podía dar por 

sentado.

Nuestro buen alcalde siempre 
ha sabido moverse según 

soplara el viento.

Mm. Y no estoy muy 
seguro de hacia dónde 

sopla ahora.

...por así 
decir. ¡Ya!

Bueno... 
¿Cuándo 
piensas 
abrir?

No antes de un 
par de meses. Lo 

anunciaré después 
de año nuevo, por 

supuesto.

¿A pesar de que la rehabilitación 
y todo ya está casi hecho?

Sí, por dos motivos. 
Primero, todavía hay un 
montón de trabajo que 
hacer para montar el 
negocio. Proveedores y 

demás.
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Por no 
hablar de la 
formación de 

los empleados. Ajá. Es 
verdad.

Y eso nos deja el tiempo justo 
de empezar y lanzar la campaña, 
hacer que la gente se emocione.

Me cuesta recordar 
que empezaste como 

publicista.

Seguramente 
porque a veces eres 

casi honesto.
Pues 

tendré 
que 

vigilar, 
¿no?

Sí, será 
mejor. 
Jerry...

¿Mm? Creo que fue muy... generoso por 
tu parte respaldar la campaña 
para salvar el bloque “A”, en tu 

situación.

Sí, bueno...

Simplemente sopesé mis 
prioridades. Quiero que 

la banda esté contenta 
porque los voy a utilizar 

como gancho.

Y quiero que tú, Chuck y 
Omaha estéis contentos 
porque tenéis dinero.

Siempre tan 
pragmático.

Sí, siempre. Eh, 
tengo que irme. Te 
llamaré pronto.

Sí. Cuando 
vuelvas al 

trabajo, házmelo 
saber.

17



...así que realizaste una pequeña 
sustracción de mi caja.

Bueno, ahora...  
después de todo, en 
realidad esas fotos 
son de mi propiedad.

Yo las 
encargué, 

¿recuerdas?
Pero nunca 
llegaste a 

pagármelas.

Lo sé. He 
pensado en 
eso. Toma.

¿Qué quieres 
comprar con 

eso, eh?

Sólo es el pago por los 
servicios.

¡Joder! Jo, soy 
vanidoso, pero 

nadie es tan bueno.

Eh, he conseguido un buen 
acuerdo. Me gusta compartir la 
buena suerte con mis amigos.

Y crees que me quedaré 
callado, por supuesto.

La verdad es que me da igual. 
Diablos, te pondré en los 

créditos, si quieres.

¡Gah!
¡Ni te 

atrevas!

Un 
momento... 
¿en qué 

créditos?

Todavía no 
lo sé. Estoy 
valorando 
todas las 
opciones.

¡No es posible que tengas 
intención de publicar esa 

porquería!

¿Por qué 
no?

Comprendo... buscas un 
escándalo, como el de esa como 
se llame que se follaba a ese 
teleevangelista.

Así se 
construye 

una 
reputación, 

cielo.
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La 
cuestión 
ética no 
importa.

Oh, vamos. ¿Qué 
tiene de poco 

ético delatar a 
un cabronazo 

como ése?

¿Por qué? ¿Porque 
está muerto 

y no se puede 
defender? Quizá 

algo por 
el estilo.

¿Y cómo se 
defiende la 
hipocresía, 
por cierto?

Bueno, 
quizá estés 
éticamente 

en lo cierto... 
¿vale?

Me preocupa que te metas 
en más problemas de los 

que ya tienes ahora.

Cariño, acabé  
con los problemas y 
estoy en la gloria.

¿No crees que 
a tu... nuevo 

amigo le puede 
molestar?

¿Por qué? Eso 
fue lo que 
le llamó la 
atención.

En cuanto a los peligros 
legales, tengo una reunión 

con mi excelente abogada para 
ocuparnos de eso.

Ésa sí será  
una reunión 
interesante.

Sea como sea, disfruta de la 
pasta. Y hablando de nuevos 
amigos... ¿has hecho alguno 
interesante últimamente?

Bueno, en realidad 
tengo una cita este 

fin de semana.

Hey, 
fantástico. 
¿Dónde lo 
conociste?

En una ca-
fetería. Lle-
vábamos todo  
el rato ro-
zándonos...

¿Antes de 
la primera 

cita?

Chica, tienes 
una mente 
inmunda.
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¡Mira quién está 
en casa, Chil!

Ve a decir 
hola.

Vale, babosa 
peluda. Déjame que 
suelte las maletas.

Hola, 
mucha- 

cho.

Te alegras 
de verle, 

¿eh?

No tanto como de verte a ti. 
Seguro que te ha echado de 

menos terriblemente.

Ya sabes 
que yo 

también.

Bueno, ahora 
estamos todos  

en casa.

Sí. Eh, ¿qué tal un buen 
abrazo de bienvenida?

...Claro.

Sólo un 
abrazo, de 

verdad.

Lo siento, sólo 
estoy inquieta e 

insegura.

Eh, no quiero precipitar las 
cosas, ¿vale? No me hicieron 
perfecto, pero hay algunos 

errores que no quiero repetir.

20



Dejaremos que las 
cosas vuelvan a la 

normalidad.
¡Ajá! Sea 

eso lo que 
sea.

Mi psicólogo dijo que tú y yo 
podíamos definir “normal” de 
la forma que quisiéramos.

Ésa es una idea 
muy atractiva.

Pues hagámoslo juntos. 
Si todavía quieres, por 

supuesto.

¡Oh, tesoro,  
sí quiero!

Tenemos muchas cosas de que 
hablar. Pero ahora va a ser 
diferente, cariño, de verdad.

Creo que quizá 
tengas razón.

Bueno, y en cuanto a volver 
a la normalidad... ¿Qué tal si 
comemos algo? No he comido 

nada en todo el día.

¿Por qué? 
¿No te 
dieron 

de comer 
porque te 

ibas?

Sí, me ofrecieron. Pero no 
podía soportar otra comida 
de hospital. Bueno, estoy 

hambriento.

Mm. Sí, eso es 
normal.

No he ido 
a comprar 
todavía... Pues 

salgamos 
a comer 
fuera.

Está ese lugar al final de la 
calle que Shelley descubrió.

Lo que 
tú digas. 

Espera a que 
meta a Chil 
en la jaula.
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Francamente, desearía tenerlo 
yo también, señor Joplin. Creo 
que esa chica es muy buena, 
y podría conseguirle otro 

trabajo.

Bueno, aunque tuviera su 
dirección, no se la podría 
dar. Protección de datos 
de los clientes, ya sabe.

Claro, lo 
comprendo.

Pero le 
diré qué 
puede 

hacer...

Le daré el nombre del 
contacto de la banda. 
Quizá ellos le den el 

recado de que quiere usted 
hablar con ella.

Genial. 
Tomo 
nota.

Vale... Shawn Davies, 
Loon Lake Road, 33, 
Richfield, 612-555-

7373.

El tema es que están de 
gira ahora. No regresarán 

hasta Navidad.

Bueno, pues gracias por su 
ayuda, señor Finley. Adiós. ¿Otra 

pista 
falsa?

No, sólo un 
pequeño retraso. 
Ya casi lo hemos 

conseguido, 
cariño.

¡Genial! Aséate 
y me lo cuentas 

mientras 
comemos.
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Tío, me siento 
como si no 

hubiera dormido 
nada.

¿No  
has dor-

mido?

Bueno, no 
mucho.

¿Por qué no vas en 
el asiento de atrás 

y te tumbas un 
poco?

Se supone que tengo que 
turnar a Shawn en la otra 

furgoneta.

Eh, no te preocupes, 
Bob. Yo iré con él.

No voy a 
discutir.

Derek y Sandy 
se ocuparán de 

eso.

Vale, pandilla, si nos 
ponemos en marcha, 
tendremos tiempo de 
descansar antes de 

montar.

¿Tenéis la 
dirección, 
chicos?

No te 
preocupes. 

No nos 
separare-

mos.

Ya, pero ¿y 
si nos me-
temos en 

un atasco? 
Compruéba-
lo, ¿vale?

¡Joder! ¿Te 
crees que 

nunca he ido 
a ninguna 
parte...?

Aquí está. 
¿Conten-

to?
Nos vemos 

en el hotel.
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Pensé que estarías de 
mejor humor después 

de este fin de  
semana.

¿Qué quieres 
decir?

Con todas las 
chicas acosando 

al guapo del 
grupo...

Con una 
notable 

excepción, 
por lo menos.

¿Eh?
Tú, por 
cierto.

¿Qué demonios esperabas? ¡Me 
has tratado como si fuera una 

apestada durante toda la 
gira, y has flirteado con todas 

las mujeres que has visto!

Por lo 
menos, lo 
único que 

he hecho es 
flirtear.

Jesús, ¿algún 
día dejarás de 

dar la lata con 
lo de Chuck?

¿Qué coño 
quieres que 
haga? Me he 

disculpado, he 
prometido...

Sí, claro. 
Pero 

tampoco te 
ha importado 

mucho 
cómo me he 

sentido.

Cariño, sí me importa, de 
verdad. Quizá te lo podría 

demostrar mejor si me 
dieras una tregua.

Tú la jodiste, pero 
yo tengo que ser 
amable, ¿verdad?

Oye, ¿quieres 
cortar? 

Pues ningún 
problema por 

mi parte.

No, mierda... Sólo quiero 
alguna muestra de que 
te importa que sigamos 

juntos.
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¿Qué se 
supone que 
debo hacer? 
¿Aguantar 
lo que sea?

No estaría mal 
que te arre-
pintieras un 

poco.

¡Por favor, pero si ya me 
arrepiento! Pero no creo que 

eso te dé derecho a hacerte el 
Casanova delante de mí...

...mientras me tratas como 
una mierda delante de 
todo el mundo. Se está 
haciendo pesado, amigo.

Y es una maravilla subir 
al escenario cada noche 

contigo en ese plan.

Hey, que tampoco es 
una fiesta para mí.

Oye, ¿sería posible que 
no nos pasáramos todo 
el viaje hasta Chicago 

discutiendo?

Vale.

¿Qué les pasa 
a esos dos, por 

cierto?
No sé.

Dios, espero que esto no 
nos fastidie la próxima 

etapa de la gira.

Demonios...
Sólo espero que 

podamos acabar este 
viaje sin que se maten 

el uno al otro.
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¿Vienes a la cama 
esta noche?

Por supuesto.

Es decir, 
si no te 
molesta.

¡Oh, no! Es 
sólo que 

ayer por la 
noche...

Hey, recuerda que todavía me 
estoy quitando esa droga de 

encima. Caí muerto en el sofá.

¡Ah! Tenía miedo de 
que hubiera sido por 

consideración.

No estoy loco, 
¿recuerdas? Hay un 
papel que lo pone.

<risita> Sí, bueno, 
también me 

preocupaba...

que pudieras estar 
enfadado o algo por 
lo que te conté de 

Jack.

De verdad, 
cariño. Te dije 
que no pasaba 
nada. Es sólo 

una coincidencia, 
de verdad.

Me encan-
taría demos-
trártelo, si 
tú quieres.

Creí que 
nunca me 
lo pedirías.

Oh, cariño... Para mí no 
existe nadie como tú.
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Para mí 
tampoco. 

Mmm.

Nos lo tomaremos 
con calma y suavidad, 

¿vale?
Oooh...

Dios, estás 
tan mojada.

Siempre me pongo 
así para ti, cariño. 

¿Recuerdas?

Te quiero 
dentro ahora, 
por favor... Lo que tú 

quieras.

Despacio 
y... ¡ah!... 
Suave...

Oh, Dios, 
eres mara-

villoso.

Te voy a hacer 
sentir de 

maravilla... Durante mucho... 
 mucho... 
tiempo...
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¡Mecachis otra vez! ¿De 
verdad que este dado no 

está trucado, Becca?

<risita>

Pon aquí tu 
moneda, tío 

Mike.

Hola a todos. Siento 
llegar tarde.

No pasa nada, Judith. Dame 
el abrigo.

Gracias, 
Shanna.

Hola, 
amor. 
¿Cómo 
vais? Becca le está 

dando una paliza, 
tía Judy.

Sam 
ganó la 
última 
vez.

Tomad, igualmente lo 
ganaríais todo. Podéis 

hacer el playoff 
mientras le preparo la 

cena a vuestra tía.
 

Bueno. ¿Por 
qué has 
tardado 
tanto?

No te lo vas a 
creer.

Quería hacerme 
una consulta 

sobre las leyes 
de difamación.

¿Es que piensa 
demandar a los 

periódicos?

No, es por si alguien la 
demanda en caso de que 

publique unas fotos.
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