


¡…y viene 
corriendo y 
me abraza!

Venga 
ya.

O sea, me tiene 
 amargada desde… 
¿quinto? Y de pronto 
todo queda olvidado 

porque, ¿qué…?

¿Porque acabáis  
la escuela el mismo 
día? Tampoco es que 
hayamos sobrevivido  

a la guerra o  
algo así…

Ja. Quién 
sabe, a lo mejor 
sí. A lo mejor 

Gail tenía 
razón.



¡Tam-
Tam!

Hola, 
Tammy.

¡Bueno,  
Barbara y Eunice, 
como no paréis  

con el café nunca  
os graduaréis  
del instituto!

¡Sírveme  
el jugo,  
Hugo!

Friki.

Nosotros decíamos, 
“papito, échame un 

chorrito”.

¡A partir  
de ahora 
diré eso!

¡Ni ha-
blar!

¡Tú tienes  
tu “jugo, Hugo”, 

Eunice!

Luego me 
invento uno 

para ti.

¡Ja!

¿Quién 
es Gail?

¿No te 
acuerdas? 

¿En  
cuarto?

 No me 
acuerdo ni de 
hace cuatro 

días.

Clase, por 
favor, dad la 
bienvenida a 

nuestra nueva 
estudiante…
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…Gail 
Gibbons.



¡Súper,  
Gail!

¿En tu  
antiguo cole no 
llegasteis a las 

fracciones?

Fue, ah…  
hace mucho.

…por no hablar 
de la viruela y 

las enfermedades 
venéreas.

Gail, ¿qué te he 
dicho de…?

Nnnnnoooo entreeeees 
en la Cabaaaaña de los 

Horrores…

¡Pero quiero 
un cigarrillo, 
estúpida bruja 
del pantano!

Espera, ¿quién era yo?  
¿El Capitán Loco? Agh,  

qué tontería.

¡No, 
Barbara!

¡Enferme-
dades verbe-

neras!



… viva te 
joderán/
mamá y 
papá…

¡GAIL!

¡Soy Robin 
Hood!

¡Yo soy 
Nancy Drew!

¡Yo soy Golden Gail! Soy una mujer de cincuenta años  
sexualmente activa y me convierto en una superheroína 

de diez años cada vez que digo ¡“Zafram”! ¡Pero ahora no 
funciona, joder, y estoy atrapada en esta ciudad de 

mierda y solo quiero un cigarrillo y echar  
un buen polvo!



¡Zafram! 
¡Zafram! 
¡Zafram!

Guau. 
¿Recuerdas 
todo eso? O 

sea, en nuestro 
cole había 

chicas raras,  
pero…

¿No te 
acuerdas  

del día que  
se fue?

“Lléname 
la taza, 
jefaza”.

Mira, para 
ponerle tanto 

azúcar es 
mejor pedir 

directamente un 
helado.

El café  
solo sabe  

a tizas 
podridas.



Vamos a  
tomar un helado, 

Gail.

Prefiero  
un whisky 

solo.

Gail,  
¿a dónde  

vas?

Eunice, eres un  
bicho raro y eres 

increíble y no dejes que 
este sitio impida que sigas 

siendo un bicho raro 
increíble, ¿vale?

Ah, yo…

¡El bicho 
raro eres 
tú, Gail!

No les 
dejes, 
¿eh?

No lo 
haré.

Mala.  
Eres muy  

mala.



No  
recuerdo 

que tuviera 
un abuelo.

Jo, yo me 
acuerdo de 
ella todos 

los meses…

Sí, porque era 
una tarada.

¡No era  
una  

tarada!
¿Con esos poemas 
raros? Y siempre 

estaba diciendo esas 
mierdas locas. ¿No 
pilló una rabieta 
cuando hizo de 

superheroína en 
Halloween?

¡Era lista, y punto!  
Y cuando eres lista tan joven 

la gente te toma por un 
bicho raro, y…

Tú eres lista y no te 
comportas como un 

bicho raro…



No. O sea, siempre has sido  
guay y creativa y esas cosas, 

pero hay un límite.
Ah,  

¿y quién lo 
decide?

 ¿Gail no  
tenía una prima? 

¿Recuerdas, 
como tres años 

después?



¿Con quién 
querrías 

casarte…?  Ugh,  
¿por qué iba a 

casarme?

Si tuvieras 
que casarte, 
¿te casarías 

con Jake 
Suttern  

o…?
Por favor…

¿…Jake 
Suttern 
o Blake 
Bobeck?

Prefiero 
hacerme 
monja.

Los alienígenas  
nos invaden y 
obligan a los 
humanos a  

casarse, ¿con  
quién te…?

¿¡¿Gail?!?

¡Aaaaah…



…chúSsSs!



¡Ostras, 
Eunice, casi  
te matan!

¿Habéis  
visto…? Si no 
se me llega 
a calar el 

motor… Crías 
idiotas…

Gail,  
¿cómo 

estás…?  
O sea…

Hum, esta 
no es… Ah, tío Abe,  

me confunde 
con mi prima. 

O sea,  
me pasa 
mucho…

¡Ah! ¡Claro! 
Todo el tiempo. 

Je, je.

¿Eres prima de Gail 
Gibbons?

Sí. Todo el  
mundo dice que 

somos exactamente 
iguales. O sea, que 

me parezco a  
ella cuando era 

pequeña,  
¿sabes?

Estudió  
aquí hace  
tres años.

¡Lo sé, me 
lo dijo!

¿Cómo te 
llamas?

Ah,  
se llama, 
esto…

Windy. Me han 
trasladado de 
otra escuela.

Bueno,  
soy Eunice 
y esta es mi 

amiga, Barbara. 
Si necesitas 

consejos para 
tu primer año, 

pregúnta-  
nos.

Somos  
de octavo, 

sabemos lo que 
se cuece.





Déjà vu.
Como todo 

en este 
pueblo.

¡Zafram! 
¡Zafram! 
¡Zafram!



Me 
pica.

Jake dice que  
la gente empezará 
a llegar a su casa 

hacia…

Jo, Barbara, acabamos  
de graduarnos. ¿Qué prisa  

tienes por quedar otra  
vez con gente que ya  

conocemos?

Es solo  
como despedida,  

ya sabes…

Ya nos despedimos  
cuando cayeron los 
birretes. Además, no 

tenemos nada en común  
con esos cachas.

Bueno, este  
último año he 
conocido más  

a Jake…

¿¡Cuándo!?

Pues en clase y eso. 
No es un cachas tonto. 

Es un deportista. Y 
sabe mucho de…

¡Eso fue en octavo!  
La gente madura y 

cambia.

En 
Rockwood 
no, Barby.

No me 
llames 

así.

 Oooooh, 
perdón,  

“Baaar-ba-ra”.

Se enfadó 
cuando la clase 

leyó El Robinson 
suizo y luego la 

Sra. Blanchard nos 
puso la película. 

¿Recuerdas? ¡Pensó 
que le habíamos 
“engañado” para 

leer un libro 
cuando ya había una 

película! ¡Es un 
neanderthal!



¿Por qué  
estás tan desa-

gradable?

¿Y tú por qué te 
haces la normal, 

“Barbara”?

¿Es que está mal  
que me gusten cosas y 
quiera salir y pasarlo 
bien? ¿Lo normal es 

malo?

Es 
aburrido.

¿Yo soy 
aburrida?

No quería 
decir…

Me largo.  
No quiero que 
te mueras de 
aburrimiento, 

Eunice.

Espera, 
espe-
ra…

No, Eunice, no, espera tú. Yo voy  
a ir a la fiesta. Voy a salir con mis 
amigos. Nuestros amigos. También  
son tus amigos. A la mayoría los 

conocemos desde preescolar.

Acabamos de  
graduarnos del insti y… 
lo voy a echar de menos.  
Lo hemos pasado muy bien.  
Así que voy a divertirme  

una vez más…

…y a lo mejor  
luego, cuando se  

te pase el malhumor, 
querrás venir y nos lo 
pasaremos bien las dos. 

Y si no… ya te veré  
este verano.

Voy 
contigo.

Déjame ir 
sola. Necesito 

dar un  
paseo.

No quería 
decir que 
fueras…

Necesito 
dar un 
paseo.



Las dos vais 
en direcciones 

opuestas, 
princesa…

…pero te 
parecerá bien…





¡Gail! 
¡Windy! 
¡Eh!

Eres  
la misma 

chica.

¿¡¿Tienes un robot?!? Y no me 
digas que es una escultura o un 

experimento de ciencias o algo así, 
y no me digas que eres la prima de 

nadie, que eres la prima de  
Gail o de Windy. Sois la misma  

chica, ¿verdad?

¿Qué haces  
aquí con un 

robot? ¿Qué está 
pasando?

¡No!




