


AHORA.AHORA.



ANTES.ANTES.



¡Eh! 
¡Quieta!

Maldición.

S-suéltalo, 
chica.



¿Qué hago? 
¿“Quieta” o “lo 

suelto”? Las dos  
no puede 

ser.

P-para. Deja  
de m-moverte  

y…
Claro,  

pero deja 
que saque la 
mano para no 

cortarme,  
¿vale?

N-no-no. 
Solo…

Mira,  
ya está.  
Así de  
fácil.

Hum. Vale.  
intenta tranquilizarte.  

No queremos que  
nadie salga herido  

por accidente.

¡¿Herido?!

N-no te voy a 
disparar…

¡D-deja de hacer 
cosas! ¡Estamos… 

estamos esperando a 
la policía!

Me refiero 
a que tú me 

dispares, señor.  
Tú eres el que tiene 
la pistola. Aquí no 

hay nadie más.



Bueno es 
saberlo.

¿Qué…?

¡Ahhhh!



?



Vaya,  
vaya, menudo 
chicarrón.

El 
diamante.

¿Desde 
cuándo te 

importan los 
diamantes?

No me 
importan.

¿Entonces 
puedo 

quedár-
melo?

No.

¿Y si me  
dejas 

marcharme 
con un  
aviso?

Tal vez.  
Pero me 
quedo el 
diamante.

imaginaba que 
nos acabaríamos 
conociendo. Por 
cierto, soy Bijou.



Claro.

?

¡Eh!



Coff,  
coff.

Lo siento  
mucho, querido… 
¡Sabía que cuando 

por fin nos viéramos 
saltarían chispas,  
pero no esperaba  

que fueran de  
estas!

¡Hasta la 
próxima, 
Cráneos!



¡HmmmfFF!

Unngh. Deja 
de retorcerte, 

Bijou.

Esta  
vez  
no.

?! Te encanta 
seguirme a 

todas partes, 
¿verdad?



Ojalá 
pudiera, 
Cráneos.

¡No! ¡No 
lo…!

¡A lo mejor 
a la próxima, 

querido!

¡Siempre es 
un placer, 
Cráneos!



Estos crímenes 
no tienen sentido. 

¿Qué hace… o  
qué intenta 

hacer?

Es obvio que tiene algún 
problema con Andres Vanger… 

Ataca todos sus negocios…  
Pero ¿hay algún plan  

maestro detrás?

?

Maldición.



Eh, nada de 
animales en 
la tien…

Pensaba que harías  
una excepción en mi caso, 

Cráneos. Sobre todo  
porque he sido muy lista  

al encontrarte.

Te mueres  
por saber cómo 

lo he hecho, 
¿verdad?

…Sí.



La última 
vez… ¿Te 
acuerdas?

Sí.

Te pegué un 
olor muy 
raro…

No me pareces 
especialmente 

pura.

Oh.  
Me ofendes.

 Eres una 
ecoterrorista 
y una activista 
animalista… 

¿Desde cuándo 
alguien así le 

corta las  
orejas a sus  

perros?

Veo que has 
hecho los 
deberes.

Me gusta 
saber con 

quién trato.

Pues tienes razón. Yo nunca le 
haría eso a un animal. Rescaté… 
No, liberé a mis chicos de las 

peleas de perros.

¿Qué 
quieres, 
Bijou?

…y luego fue 
solo cuestión 
de tiempo que 
mis chicos te 
encontraran.

 Deberías tener más cuidado. 
Soy astuta, pero no soy 

la única. Y hay muchos con 
intenciones menos… puras 

que las mías.



Quiero un 
montón de 

cosas.

¿Y hoy?  
¿A qué has 
venido hoy?

Necesito tu ayuda con un 
trabajo. Sé que no te gusta 
hacer cosas “criminales”…

…pero es  
por un bien 
superior, te  

lo juro.

¡…Sí! Sí. Allí puedo dar un  
golpe mortal a Andres Vanger… 

Y tal vez sea suficiente para 
detener su urbanización en 

las montañas del norte… va 
a destruir uno de los pocos 

espacios verdes que  
nos quedan.

La  
gala.

Bijou… eres una 
criminal. ¿Por qué 
crees que te voy a 

ayudar?

Venga ya.  
No todo es  

blanco o negro,  
y lo sabes.

Sí que 
lo es.

Ay. 
Esperaba 
más de ti, 
Cráneos.

No lo 
hagas, 
Bijou.

Si lo haces, 
tendré que 
detenerte.

Puedes  
intentarlo. Así  

será más interesante 
para todos los 

implicados.

Vamos, 
chicos.

Pero es un 
trabajo para 

dos personas… 
mínimo.

Está 
hecho, 

Cráneos.



Sigo prefiriendo tu 
“ropa de faena”, pero te 
has puesto muy guapo. 

impresionante.

Estoy lleno de 
sorpresas.

Bueno, creo que  
eso casi ha sido una 
broma, así que te doy 

la razón. Sí que estás 
lleno de sorpresas.

Supongo  
que la sorpresa 

final no será 
que vas a 
ayudarme.

No. Tan 
sorprendente 

no soy.

Por 
favor, no 
lo hagas.


