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Tengo que salir de 
aquí...

...iniciar una nueva 
vida... llevo años aquí...

estoy cayendo en 
la rutina...

necesito algo más estimulante... más emocionante...

...algo que suponga 
un desafío...

En los servicios no tienes muchas 
posibilidades de progresar...
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Es la hora del descanso... ...echaré un  
vistazo a las ofertas  
   de empleo...

“Ad-mi-nis-tra-dor-de- 
au-di-to-ri-as-in-ter-nas-

eu-ro-pe-o.”
¡Caramba! 

“ ES-U-NA- 
PER-SO-NA-DE-CI-DI-DA?”.  
No, creo que la verdad  
es que no. Llevo 12 años  
 pensando en cambiar  
  de trabajo.

“HA-GA-SE-O-FI-CIAL-EN-LA-AR-MA-DA-RE-AL
Mu-chas-pro-fe-sio-nes-u-ti-li-zan-sus-ha-bi-li-da-des.  
La-Ar-ma-da-u-ti-li-za-las-que-ni-si-quie-ra-sa-be-que-tie-ne.”

  ¡Caramba! 
¿Qué habilidades tendré que ni 

siquiera sé que tengo?

“e s-tra-te-gia-de-com-ba-te-tec-ni-cas-de-gue-rri-lla-tec-no-lo-gi-a-ar-ma-
men-tis-ti-ca-se-a-la-pun-ta-de-lan-za-de-la-Ar-ma-da-Re-al-en-ple-na-ac-
cion-cuan-do-ca-da-bri-ta-ni-co-es-ta-im-pli-ca-do-en-la-de-fen-sa-del-flan-
co-nor-te-de-la-O-TAN-mi-sio-nes-de-bus-que-da-y-des-truc-cion-en-las-pro-

fun-di-da-des-de-la-jun-gla”. ¡Caramba!

Profesionales... 
Veamos... “Je-fe-de-
In-ves-ti-ga-cion-
y-De-sa-rro-llo,” 

hum...

“Di-rec-tor-de-
Pro-duc-cion”

“Con-tro-la-
dor-fi-nan-
cie-ro…”

  “Di-rec-tor-de-De-sa- 
 rro-llo-de-Pre-pa-ra- 
 cion-de-Per-so-nal- 
  18.000 £-y-coche.” 
         ¡Caramba!  
         ¡Fabuloso!

Tal vez el curso de oficial de 
la Marina Real podría ser la 
llave que abriera mi persona-

lidad.

?

Cuentos 
para 
chicos

En el 
SALVAJE 
OESTE

El LIBRO 
DE LOS 

PIRATAS 
para 
chicos

PROFESIONALES  
DE LA CIRUGÍA

OPORTUNIDADES  
PARA EJECUTIVOS

El gran 
libro  
de los 
chicos

Cómo ser  
diplomático
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“Bus-ca-mos-jo-ve-nes-pa-ra-sa- 
bo-te-ar-es-ta-cio-nes-de-ra-dar...”.  
 ¡Caramba! ¡Sí! ¡Comandos!... asaltos temerarios sobre 
la costa francesa de noche... las caras ennegreci-
das... saltando a tierra desde un submarino...  

   en chalupas de plástico...  
dominar a los centinelas... ayudar a  

escapar a ancianos profesores...  
volar por los aires la red de radares...   
 ¡Fabuloso!

¡BUENA SUERTE, 
HOMBRES!

¡DESPACIO,  
MUCHACHOS!

HIMMEL! 
¡AAAARGH!

¡VAMOS, PROFE! 
¡PASO LIGERO, 

ABUELO!

¡OH, GRRAZIASS 
CHIKOSS SSOIS 

MUY VALIENTESS, 
LLEVO TODOSS 
LOSS PLANOSS 

DEL KOHETE KON-
MIGO!

BIEN HECHO MUCHACHOS 
¡BONITA FUNCIÓN!

DONNER UNT BLITZEN! 
¡OTRRA VEZ ESSOS MALDI-

TOSS INGLESSES!

“re-qui-si-tos-a-ca-de-mi-cos-
mi-ni-mos-cin-co-cer-ti-fi-ca-
dos-de-es-tu-dios-ni-vel-or-di-
na-rio-o-e-qui-va-len-te-que-
in-clu-yan-ma-te-ma-ti-cas-
me-ca-ni-ca-y-fi-si-ca-y-len-
gua-ni-vel-a-van-za-do...”.  
En todos los anuncios piden  

estos certificados...  
¿Qué serán?

Seguro que es algo 
que tiene que ver 
con los estudios. 

Tiene que ser eso...

Hoy en día te dan estas 
cosas en la escuela. A 

nosotros sólo nos dieron la 
Biblia y un cachete.
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Hum... Piloto de Helicóptero... Hasta 
para eso necesitas certificados...

No creo que sean tan 
difíciles de llevar... no 
tienen alas ni bombas, 
sólo tienen un motor...

..no sé por qué necesitas 
certificados para eso...

Otra cosa era en  
la Guerra... con los grandes  
bombarderos... aquello sí que era  

volar... Dos alas, cuatro motores,  
¡montones de bombas y  

cañones! ¡Y a oscuras! 
¡Caramba! 

Seguro que en la Guerra  
no te pedían certifi-
cados... incluso un tipo 
como yo podría haber 
sido artillero... ¡Sí! 
¡Artillero de Cola! 
¡Artillero Charlie! 

   ¡Artillero JIMMY!

ARTILLERO DE COLA  
A CAPITÁN, ¿ME RECIBE? 

CAMBIO



CAPITÁN A ARTILLERO DE 
COLA TRES ENEMIGOS A LAS 
DOCE EN PUNTO ¡ATENTO 

JIM!

OK JEFE YA  
LOS VEO

¡BIEN HECHO JIM! 
¡BUEN DISPARO!

¡NOS HAS SALVADO EL  
PESCUEZO JIMMY!

¡TE INVITO A UNA RONDA 
EN LA CANTINA, COLEGA! 

¡FABULOSO, JIMMY!

LOS DOS MOTORES DE ESTRIBOR 
SE HAN INCENDIADO, JEFE

HEMOS PERDIDO LA 
RADIO JEFE

CAPITÁN A TRIPULACIÓN  
PARECE QUE SE ACABÓ ¡PREPA- 

RADOS PARA SALTAR!

 ¡ADIÓS MUCHACHOS! 
¡BUENA SUERTE!

¡NOS VEMOS, 
JEFE!

¡SIENTO LO  
DE LA 
RONDA, 
JIMMY!

¡ADIÓS, SEÑOR! 
¡BUENA SUERTE!

Bueno,  
 voy a revisar  
   los rollos...
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Será mejor que 
me olvide de ser-
vir en las Fuerzas 
Armadas de Su 

Majestad

Seguro que no tengo los certifi-
cados... nos lo habrían dicho en 
la escuela... nos habrían dado un 
título... diciéndonos qué nivel 

teníamos...

...además, ahora estoy 
demasiado viejo para los 
Comandos y las Fuerzas 

Aéreas

...me tomaré un té...  ¡Caramba! Hay anuncios hasta 
para los estudiantes de arte... 
“Pro-gra-ma-de-tres-a-nos-pa-
ra-ob-te-ner-T.L.-con-Ho-no-res”. 
Dice que eso significa Título de 

Licenciado

 No me importaría 
ser artista...

 ...en París... en un gran  
estudio... con un gran ventanal... 

la música subiendo desde la calle 
y montones de frutas por todas 

partes... las modelos desnudas...  
los cuadros grandes... la pintura al 

óleo... las botellas de vino...  
tendría barba y sandalias y estaría 

cubierto de pintura...  
       ¡Fabuloso!

...pero ahora estoy casado... Creo 
que ya es demasiado tarde para eso 
también... Aunque me pregunto qué 

serán los Honores...



¡OYE! ¡ESTE BLOGGS ES UN 
GENIO! ¿CUÁNTO CUESTA 

ESTO?

ALGUEDEDOG DE LOS DOCE 
MILLONES DE FRANCOS, 

MONSIEUR

¡Veamos! Para ser Artista 
también te piden certi-

ficados

¡Caramba! Para ser Artista  
no puede hacer falta tener 
mucho seso. ¿Por qué te van  
a hacer falta certificados para  
ser Artista?

De todos modos no 
es en París, sino en 

Birmingham.
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AQUELLA NOCHE

Hola, querida

Hola, mi amor

¿Has tenido  
un buen día,  

querido?

Oh, como siempre,  
gracias. Nada  

especial. En los  
servicios nunca pasa  

nada.

¿No seguirás pensando en 
dejarlo, querido?              Siempre lo

        estoy pensando,  
pero nunca me decido a 

hacerlo. Creo que me falta 
ser Emprendedor y tener 

Iniciativa.

¿Sí, querido?  
¿Qué son?

Ojalá pudiera ser uno de esos  
Ej... Eje... Ejetivos, Hilda.

Bueno, no estoy del todo seguro. Salen en los anuncios,  
normalmente son jóvenes con el pelo largo y corbatas con  
nudo grueso, y llevan trajes de tres piezas con solapas anchas,  
los llaman trajes estilo ejetivo... y llevan bolígrafos con anillas  
de oro y la punta gorda de oro... y relojes sin manecillas con 
números que se iluminan en rojo... los llaman relojes ejetivos,  
son fabulosos... y tienen calcaladoras de bolsillo de aliminio  
bruñido o de oro y maletines de cuero auténtico con apartados  
para documentos importantes... y los ves salir de coches grandes  
y entrar en hoteles lujosos... y siempre hay un tipo como yo 
abriéndoles la puerta, el tío que abre la puerta siempre es mayor 
y tiene menos pelo y lleva un abrigo largo con botones de metal... 
con estos ejetivos siempre hay mucho metal... cerraduras de  
metal en sus maletines, relojes de metal y llamadores para las 
puertas y muebles con pomos y esquinas hechos de metal...

BUENAS 
NOCHES, 
SEÑOR.

GRACIAS, 
BLOGGS.



En mis servicios hay mucho metal... 
¿tal vez sean servicios ejetivos? 
Tengo que preguntar al Sr. Potts  
si son servicios ejetivos...

 ...sí... y cuando tienen 
coche, la palanca de cambios 
siempre va metida en una 

bolsita de cuero... ojalá tuvie-
ra coche... aunque no tuviera 

bolsita de cuero...

El mundo ejetivo es curioso, 
me gusta. Ojalá supiera qué 

hay que hacer para  
ser ejetivo, y qué haces 

cuando lo eres.

LUEGO       Supongo que es como todos  
esos trabajos interesantes, Hilda. 

Necesitas tener Certificados para 
empezar.

¿Oh? ¿Qué son los  
certificados, querido?

No estoy seguro, creo que hoy 
te los dan en la escuela.

 Ya veo, 
querido

A ti no te dieron Certificados,  
         ¿verdad, Hilda?

No, creo que no, querido. Pero me 
dieron un libro bonito.

Oh, ¿qué libro?

 Las oraciones  Oh
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