


Empiezo a 
recordar.

Empiezo a 
recordar, aunque 

no quiero.

Fuimos al 
restaurante 

italiano que me 
gustaba. Quería 
tomar postre y 

mamá dijo que no 
porque era entre 

semana.

Pero 
lloriqueé 

hasta que 
dijo que 
podía.

Si no lo hubiera hecho 
habríamos salido un poco 

antes del restaurante. 
Entonces a lo mejor no 
habríamos estado allí 

cuando llegó él.

A lo mejor 
habríamos 

llegado a casa 
y todo estaría 

bien.

Pero tenía que 
tomar el postre 

y tenía que 
lloriquear como 
un niñito. Y así 
me quedé solo.

Solo 
del todo.

…me has 
visto la 
cara.

¿Eh?



Y de pronto 
dejé de estar 

solo.

Hostia… 
Dios…



¡…Ungh!

Lo  
siento…

H-he oído 
los disparos, 

pero he… he lle-
gado demasiado 

tarde.



¡Vamos,  
tío, por favor! 
¡Por favor, 

no!

No mires, 
hijo.

Vamos,  
te digo que 
no mires.

Bueno…





S-siento  
haber llegado 

tarde.

Viene la 
policía. Ellos se 
ocuparán de ti.



Homicidio  
doble. El padre  
era financiero.  

La madre tenía un 
negocio de  
catering.

¿¡Grimjim!? 
¿Alguna rela-

ción?

A quien deberíamos 
perseguir es a Revien-
tacráneos. Esta noche 
ha habido tres asesi-
natos, capitán. Revien-
tacráneos ha matado 
a Bowers y ese crío 

puede identificarlo. Por 
fin conseguiremos una 
orden de detención 

contra ese capullo 
con cara de cala-

vera.

Nada. Los 
psiquiatras han 

estado con él durante 
una hora y acaban de 

irse. Les dije que quería 
que usted lo interrogara 

y parece que decidieron 
que no iba a empeorar 

las cosas.

¡Ni hablar, 
Reyes! ¡Ni 
hablar!

También pasó 
una época en la 
banda de Grimjim 
no hace mucho.

No, parece algo 
aleatorio. Bowers 
era un yonqui. ¿El 

crío ha dicho 
algo?

Tenía un largo 
historial, con agre-

sión y múltiples robos a 
mano armada incluidos. 

Dos estancias en el 
Asilo Spiral.

Creímos 
que tendríamos 

que esperar a que 
llegaran los informes 

dentales del sospechoso, 
pero conseguimos 
identificarlo como 
William Bowers.



¡No se acerque 
a Revientacráneos 

con esto! ¡Entérese, 
Reyes! Quiero que 

entre ahí e identifique 
a Bowers y cierre 
el asesinato de los 

padres. Limpio  
y sencillo.

Pero,  
capitán…

…Sí. 
Vale.

Buena 
chica.

…Mierda.

Hum, 
hola.

Me llamo detective 
Reyes. Ah, solo quería 

hacerte un par de 
preguntas, si te 

parece bien.

Vale, s-sé que 
es muy difícil 
para ti. Pero 
creo que sa-
bemos lo que 
ha pasado esta 

noche…

…el hombre  
que hizo daño a 

tus padres.

¿Ha sido este hom-
bre? ¿Ha sido él? 
¿Ha sido el Re-

vientacráneos?

No, Reyes. Usted no 
investiga el asesi-

nato de Bowers. No 
se dedica a Revien-
tacráneos. Solo al 

asesinato de los 
padres. ¿Está 

claro?

…solo 
necesitamos 

que confirmes 
quién fue el 

hombre  
que…



Oye, no 
hace falta 
que digas 

nada.

Solo 
señala. 

Nada más.

Venga. Sé que 
fue Revienta-
cráneos. No 
pasa nada.

¿Ha habido 
suerte?

Nada.  
Ninguna 

respuesta.

Pobre-
cillo.

¿Qué le  
va a pasar 

ahora?

Oye, ¿te has enterado? 
El tío que se presenta  

a alcalde ha salido 
del armario.

Sí,  
Spiral 
siem-

pre ha 
adora-
do las 
capas.

Si este es el 
hombre que 

viste, señala la 
fotografía.

No tiene 
más parientes. 
Probablemente 

vaya a un hospi-
tal psiquiátrico. 

Ya no es pro-
blema nues-

tro.

¿Y? ¿Por qué 
me lo cuentas, 

Dale? ¿Crees que 
nos conoce-
mos todos?

No, tonta. Quiero decir que ha 
salido del armario como una 

capa. El tío fue un superhéroe 
raro de los sesenta. Puño 
Carmesí o algo así. iba con 

Abraham Slam y otros vetera-
nos. incluso tuvo un ayudante 
que se llamaba Rata Calle-

jera. ¿¡Te lo puedes 
creer!?

Ah. A la 
gente le va a 
encantar. No 

me extraña que 
el alcalde esté 
revolucionado. 

Sentirá la 
presión.



¡…venga ya, sabes 
que es solo un 

truco! No pensa-
rás que la gente 
va a picar con eso, 

¿verdad?

Aquí 
tiene. Gracias.

¿¡Un héroe!?  
¡Por favor! No es que 

Tex fuera Martillo 
Negro ni nada de 

eso. Pero ¿¡quién ha 
oído hablar de Puño 

Carmesí!?

¿Picar con qué, Doug? 
Tex Reed fue un héroe. 
Un héroe de verdad. 
Eso son hechos, no 

trucos.



…disparado en las encuestas 
después de la sorprendente 

revelación hoy de que fue 
miembro del fugaz equipo de 
héroes los Brigadistas, con 

Rata Callejera, Sultrix 
y Abraham Slam.

…doble 
asesinato 

anoche en el 
Anexo.

…Spiral Jets 
vencen a los 
Grizzlies seis 

a tres.

…doble 
homicidio en 
el sureste 
de Spiral.

informes de que el  
Revientacráneos intervino 
todavía sin confirmar por 

la policía de Spiral. Pero el 
homicida fue asesinado  

de forma brutal.

El único superviviente 
fue el hijo de doce años 

del matrimonio. Ahora está 
al cuidado del pabellón 

psiquiátrico juvenil 
del hospital central de 

Spiral.


