






¡Vaya bicho! 

¡Espero que esté  
bien atado!

Contra ti no tiene 
nada.

Tranqui…

¡Tío!

¿Qué tal, 
Morba?

Mh…



¿No solías trabajar  
con Fred el Gordo?

Ha habido  
un problema… 

 Ya te  
contaré.

Y Curzon está en 
el hospital. Solo quedaba 

Morba…

…¡el único con aire de 
estar encerrado incluso 

fuera del talego!

Ji, ji…

¿A qué esperas?

¡Dile al  
derviche que 

traiga los 
paquetes!



¿Y tú
A mear.

FFRotRot

FFRRoott

adónde vas?



¿Eso lo has  
dibujado tú?

¡Morba, 

joder!
¡¿Qué coño 
haces ahí?! Nada,

nada…

¿Qué  
pasa?

Morba anda  
husmeando.

 ¡Dame luz!



¡Ya estás volviendo a tu 
pedazo de chatarra!

¡Y no te muevas 
de ahí!

¡¿Está 
claro?!

Dos viajes  
más y listo.



¡Hey! joder, ¡¿no me entiendes cuando  
te hablo o qué?!

¡¡Abre!!

¡Bom!

¡Eh!







Mieerdaa…

¿Hay alguien ahí?

Ay…
salir,  

hostia!

¡Dejadme

¿Qué pasa?



 ¡Aaah! ¡¡Me 
voy a volver 

majara!!

Me llamo 
Katye.

¿Y tú?



Kii

Kii



Kii

¡Eso está muy mal!



Kii
Br

uu
um

Tranquilo.

Ya lo  
veo.

¡Franck!

¿Sra.  
Dombra?

¿Qué hace  
usted aquí?

¿Dónde está  
mi hermano?

 Al teléfono.

Mejor  
que se lo explique  

él mismo.



¿Qué tal la 
travesía?

Bah.

Gaviotas,  
ranas y un crío 
con gorrito…

Mejorable.

¿Cómo es que no 
has venido? ¿Estás 

en apuros?

No, es que esto me está  
llevando más de lo previsto.

Tengo que  
quedarme dos 

días más…

…igual  
tres.

Le he pedido a Dombra que te eche una mano.  
Sabe cómo trabajamos y conoce la región.

Mejor que esté ella contigo, 
Franck. Hazme caso.

¿Hablamos  
mañana y nos  

ponemos al día  
con el caso?

Sí, sí,  
sí…

¡Uyy!

¿De dónde sale tanta 
rana?

Venga,  
lo acompaño al 

hotel.

Dombra está bien, no hay 
problema, ¡pero no la necesito 

para encontrar a un desaparecido 
del tres al cuarto!

¡Puedo 
arreglármelas 

solito!

Parece ser que pro-
liferan a causa de los 
manantiales cálidos.



 Llevábamos siglos sin 
trabajar juntos.

Desde el caso de los  
falsos furgones blindados… 

pronto hará dos años.

Yo daba por terminada  
nuestra colaboración, pero  

cuando ayer me llamó su hermano, 
no supe decirle que no.

¡Es que tiene  
usted alma de  
aventurera!


