


JON:

Ahora me paso el 
día en Lefalandia.

Probablemente haya alguna, 
no sé, ironía, o simbolismo, 
o… ¿hay algún episodio 
mierdero de Twilight Zone 
de los 80 que acabe así?

Da igual.  
No pasa nada.

Todo 
va bien.



JON:

Está más cerca y el 
descuento de empleado 
es muy bueno.

No tanto como robarlo 
todo, pero da igual, eso 
ya ha quedado atrás.

Tengo un piso nuevo 
a un paso de distancia.

Dividido entre dos 
el alquiler no está 
mal, y, además, ¿qué 
cojones necesito yo 
de un apartamento?

Un dormitorio, un 
baño que no tenga 
que compartir con 
todo un pasillo de 
desconocidos.

Algo que sirva 
de cocina.

Un sitio donde 
tener unos 
pocos libros.

Es barato.

Está bien.

Todo está bien.



BLLLUUU
UURRRRRRRGGG
GGGGGGPPPPPPPP

fffffhhhhh

No te he 
oído llegar.

Eh, ¿recuerdas 
a ese Geoff, del 

trabajo?

La cosa ésa 
es mañana por 

la noche.

Hey.

Ajá.

¿Vienes a 
la cama?

Ajá.

Ajá.

DEWEY:

Aquí tiene, 
señora, que 

tenga un 
buen día.

Disculpe.

 Sí, 
señora.Me gusta-

ría hacer un 
ingreso.

Por supuesto. 
Bienvenida 
a BankCorp, 

encantado de 
atenderla.

Creo que estoy 
un poco cansado.

¿Ves?

Todo va de 
la hostia.



BLLLUUU
UURRRRRRRGGG
GGGGGGPPPPPPPP

fffffhhhhh

No te he 
oído llegar.

Eh, ¿recuerdas 
a ese Geoff, del 

trabajo?

La cosa ésa 
es mañana por 

la noche.

Hey.

Ajá.

¿Vienes a 
la cama?

Ajá.

Ajá.

DEWEY:

Aquí tiene, 
señora, que 

tenga un 
buen día.

Disculpe.

 Sí, 
señora.Me gusta-

ría hacer un 
ingreso.

Por supuesto. 
Bienvenida 
a BankCorp, 

encantado de 
atenderla.

¿Que cómo estoy?

Estoy tan infiltrado que 
a veces no sé dónde 
acabo yo y dónde 
empieza el trabajo.

No pierdas 
de vista 
el curro, 
Dew-Man.

Ya no eres 
Ordenanza Dewey. 
Ahora eres Bancario 
Dewey. Esto es más 
importante que tú. 

Esto es grande, 
y ya estás 
demasiado 
metido para salir.

Te crujen 
si lo haces 
y te crujen 
si no.



glub

glub

glub

glub

glub

glub

Repámpanos, 
tíos.

Repámpanos. 
Repámpanos.

Tíos, tíos.

La he 
visto hoy, 

tíos.

Ha 
depositado 
su nómina.

Igual que dos 
semanas antes, 
y dos semanas 
antes de eso.

Os aseguro que 
un depósito directo sería 

una solución bancaria 
fabulosa para aliviarle un poco 

de la presión de tanto 
trabajo y de su vida 

doméstica, pero…

Gracias, 
tíos.

Gracias.

AHHHHh
hhhh.

…¿Y 
bien?

¿Sí?

CARAKEGEL MYRTLE SPURGE:

Oh, lo 
siento, yo…

tres… 
dos… uno.

Oh.

Hola.



glub

glub

glub

glub

glub

glub

Repámpanos, 
tíos.
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La he 
visto hoy, 

tíos.

Ha 
depositado 
su nómina.

Igual que dos 
semanas antes, 
y dos semanas 
antes de eso.

Os aseguro que 
un depósito directo sería 

una solución bancaria 
fabulosa para aliviarle un poco 

de la presión de tanto 
trabajo y de su vida 

doméstica, pero…

Gracias, 
tíos.

Gracias.

AHHHHh
hhhh.

…¿Y 
bien?

¿Sí?

CARAKEGEL MYRTLE SPURGE:

Oh, lo 
siento, yo…

tres… 
dos… uno.

Oh.

Hola.

“…bueno, quién sabe 
por qué hace las 
cosas esa mujer”.



Hola.

¿Cómo…?

…Hola.

Yo, ah.

Mi… Tengo 
que…

…Fabuloso, 
sí…

¡Oye, ahora 
tienen salchichas 
gordas! ¿A que es 

fabuloso?

Una fiesta
de vestirse. 

Ya lo sé.

Una fiesta 
de vestirse 
chulo, Jon.

Es…

¿Quién 
era?

Ah, 
es muy 
mona.

A las siete y
media, vestido para la 

ocasión, y por favor, no 
llegues tarde, es gente

del trabajo y de la
galería y...

Ja, ja, vale, 
te prometo que no 
me tiraré la bebida 

encima ni me cagaré 
en los pantalones 

antes de que sirvan
la bruschetta.

…no sé, valoran 
esta mierda 
yuppie-social 

after-hours de una 
forma que no 

entiendo.

A lo 
mejor la 
próxima 

vez.

Y me
vestiré para
la ocasión.

Eso es 
lo que he 
dicho, Pol.

Becky, 
ya sabes.

Deberías 
verla 

desnuda.

Eh, lo 
he pasado 

bien.

Por 
supuesto.Sí, yo 

también. 
Tenemos que 

repetirlo.

Genial.

Vas a ser la 
única persona 

allí que me 
guste.

Tú también sigues 
en mi cabeza.

Bien.
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Fóllame con 
mi estúpido 

bigotazo sexy.

Dije
“vestido para 
la ocasión”.

Hostia puta, 
están deseando 

conocerte.

¡Hola a 
todos!

Éste es mi… 
bueno, es 

mi…

Éste es Jon. 
Y él tampoco sabe 

cuál es la diferencia 
entre “ropa de 
vestir” y “ropa 

chula”.

Es Halloween, 
¿por qué van a pedir 
“ropa de vestir” para 
una cena en el puto 

Halloween?

Ah,
con ropa 
elegante.

Entonces,
¿no te referías 

a esto?

Por lo 
menos no 
estás solo.

Porque… 
son… 

¿adultos?



Fóllame con 
mi estúpido 

bigotazo sexy.

Dije
“vestido para 
la ocasión”.

Hostia puta, 
están deseando 

conocerte.

¡Hola a 
todos!

Éste es mi… 
bueno, es 

mi…

Éste es Jon. 
Y él tampoco sabe 

cuál es la diferencia 
entre “ropa de 
vestir” y “ropa 

chula”.

Es Halloween, 
¿por qué van a pedir 
“ropa de vestir” para 
una cena en el puto 

Halloween?

Ah,
con ropa 
elegante.

Entonces,
¿no te referías 

a esto?

Por lo 
menos no 
estás solo.

Porque… 
son… 

¿adultos?

Todo va bien.

De veras.

Joder.



SUZANNE:

Ven que 
te presente 

a Polly.

Ah, qué gracioso. 
Habéis hecho lo mismo 

los dos, pero lo mismo-lo 
mismo. Me encanta “El 
Burdel de Cipotones 

Solitarios del Sargen-
to Meter”. Polly es mi 

ayudante en el 
museo.

¿Quién?

¡Polly!

Freddie 
Mercury.

Queen.
¡Ja! “Geoff” a 

secas. El Sr. Queen 
era mi padre.

Guau, 
¿en serio?

Oh, eh, Geoff, 
Suzanne me 

estaba contando 
lo de la inaugura-
ción de la nueva 

exposición…

Parece que 
alguien necesita 

otra copa. Ah, 
cómo no.

Es una ciudad 
pequeña, teníamos 

que acabar 
encontrándonos.

Escucha, es una 
ruptura, y las rupturas 
pasan. Podemos ser, 

ya sabes…

No es que 
no podamos ser 

civilizados, es 
que…

Es que la
primera vez es 

violento.

Intenta no 
pensar lo brutalmente 

inadecuada que es tu vida 
sexual con el Profesor 

Muermopolla en 
comparación, ¿vale?

¿Hubiera 
preferido que no 

pasara cuando los dos 
íbamos disfrazados de 
gilipollas? Claro, pero 

al mismo tiempo…

…Bueno, algún 
día nos reiremos 

mucho.

Tú lo has 
dicho.

Estoy 
bien.

Sí.

¿“Suzanne”?

¿De 
veras?

Oh, yo
me estoy 

partiendo ya.

Ahora vamos 
a ponernos 

borrachas con vino 
de astronautas, como 

es propio de las 
galerías de arte.

Es curioso; siempre 
puede ir a peor.

Pues claro que 
tenía que venir aquí.

Y por supuesto que tenía que cometer 
el mismo error estúpido que yo.



SUZANNE:

Ven que 
te presente 

a Polly.

Ah, qué gracioso. 
Habéis hecho lo mismo 
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No es que 
no podamos ser 
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que…
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primera vez es 

violento.

Intenta no 
pensar lo brutalmente 

inadecuada que es tu vida 
sexual con el Profesor 

Muermopolla en 
comparación, ¿vale?

¿Hubiera 
preferido que no 

pasara cuando los dos 
íbamos disfrazados de 
gilipollas? Claro, pero 

al mismo tiempo…

…Bueno, algún 
día nos reiremos 

mucho.

Tú lo has 
dicho.

Estoy 
bien.

Sí.

¿“Suzanne”?

¿De 
veras?

Oh, yo
me estoy 

partiendo ya.

Ahora vamos 
a ponernos 

borrachas con vino 
de astronautas, como 

es propio de las 
galerías de arte.

Ehh.



Espera espera 
espera aún no 

ESPERA...

nnNGNGGGGGO
OOOOOOOOOO

OOOOOO

Lo que nadie 
entiende del 
arte es que…

Por supuesto que el VERDADERO 
tema es qué es el arte y quién lo hace, 
y quién decide qué arte es aceptable. 

Pornell no tuvo formación académica y 
se pasó toda su vida en la casa en la que 
nacieron él y su hermano, ocupándose 
de ambos la mayor parte del tiempo, y 
se hizo autodidacta mientras traba-

jaba por las noches en empleos 
de baja categoría. Incluso las cajas… Fue gracias 

a un vecino que tenía un taller de 
madera que Pornell aprendió lo básico 

de la fabricación y demás. Incluso la 
madera que utilizaba era barata. Las 

técnicas eran adecuadas, pero nunca 
se preocupó demasiado por el oficio. 

Para él, las cajas solo eran 
recipientes, formas para los 

tesoros del interior.

Por qué NO yo, preguntaba 
Pornell. Por qué NO estas barati-
jas de la tienda de la esquina, la 

tienda de juguetes, por qué no estos 
desechos de la América de clase media. 
De hecho, fue esa sensibilidad la que le 
puso en la órbita de Doucheamp, y los 
dos mantuvieron su amistad durante 

décadas, Doucheamp, al ser mayor,
como MENTOR de Pornell

El vino ayuda, 
pero, venga,  
¿qué va a pasar?

Tuvimos un rollo y 
ya no, pues ya está.

Está bien.

Y mira, puede que 
Geoff no sea el tío más 
excitante ni el más…

…pero bueno, al 
menos tampoco se 
dedica a robar bancos.
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Eh, mamá, 
no…

¿Eh?

Pero, ¿y si 
solo era otro 

gilipollas al que le 
gustaba meter 
cosas bonitas

en cajas?

¡Cariño! 
Acompáñanos 

en nuestro 
círculo de viejas 

jugosas. ¡Estamos 
explorando 

nuestros deltas 
de Venus!

¡Nuestras 
vaginas!

Supongo que 
no tiene nada.

Y eso está bien.

No es el elegido, 
vale.

Pero es mayor. Maduro. 
Más responsable.

Tiene trabajo. 
Tiene una casa.

Y sí, el sexo es 
meh. Pero la 
verdad es que…

Bueno.

Últimamente 
no soy la 
misma.

Para ser sincera, 
hago lo que puedo por 
alejarme del sexo.



Eh, mamá, 
no…

¿Eh?

Pero, ¿y si 
solo era otro 

gilipollas al que le 
gustaba meter 
cosas bonitas

en cajas?

¡Cariño! 
Acompáñanos 

en nuestro 
círculo de viejas 

jugosas. ¡Estamos 
explorando 

nuestros deltas 
de Venus!

¡Nuestras 
vaginas!

“Así que volví con 
mi madre”.

“¿Por 
qué?”



blaaiiirrrb

No sé. ¿Sabes 
que Erica Jong 
escribió sobre 

querer un “polvo 
sin culpa”?

No sé. 
Es…

Oh, no, 
lo sé.

Ya sabes.

Lo que 
hay.

Está bien. 
Estoy bien.

Suzanne, 
sabes 
que…

Sabes que no 
soy esa clase 

de médico, 
¿no?

No nece-
sito nada 
más de ti.

Pero pensé 
que, ya sabes, si voy 
a cuidar de tu casa
el fin de semana, 
deberías saberlo.

Sí, bueno, basta 
con que no dejes 
que se muera mi 

gato, ¿vale? Recoge 
el correo y no dejes 

que se muera el 
gato.

Pues es como
si hubiera pasado de

un polvo sin culpa a la 
culpa sin polvo, y me

hubiese mudado con una 
adolescente cachonda 

con tarjeta de
crédito.

Abnermal 
tiene 34 años y 
ya no se mueve 

tan bien.

mininoc-

   toc-toc.

      Toc-toc.

“Se rehabilitó después de la 
muerte de papá, y cuando 
me fui a estudiar se mudó a 
la ciudad vecina”. “Una nueva 

casa, una nueva 
vida, un nuevo 
capítulo, pensé”.

“Compró una casa 
tan parecida a la 
antigua que es 
raro”. “Y luego recreó 

mi viejo cuarto, 
su viejo cuarto. 
Lo mismo, en un 
sitio nuevo”.

“Incluso el ‘estudio’ 
de papá, como lo 
llamábamos”.

“Es como… Está limpia, 
lo cual es genial, pero 
está loca, lo cual… no”.

“Todo va siempre de sus 
poderes femeninos y 
sus energías de mujer”.

“Últimamente 
folla más que yo”.

“Es como vivir con una 
hermana mayor que está 
deseando enseñarme 
a ser mujer en vez de 
vivir con mi madre”.

“En serio. Chupa 
más pollas que 
los Chicago Cubs 
antes del parón del 
All-Star de 2017”.

“Los mismos 
libros, los mismos 
muebles, el mismo 
ordenador viejo”.

“Construyó un 
museo dedicado a 
nuestras vidas”.

“Y ahora me he 
mudado a vivir allí 
con ella”.
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