


¡¿POR QUÉ 
ESTE EXTRAÑ

O 

CUBIERTO DE
 VENDAS 

ATERRORIZA
 LA 

CIUDAD?!

CAPÍTULO 1: LA LLEGADA DEL EXTRAÑO...

NADIE



754 habitantes

BIENVENIDO A

“¡Hogar de la perca  
más grande del mundo!”



Tenía dieciséis años  
en 1994… el año en que  

John Griffen llegó a  
Large Mouth.



Cuando lo recuerdo ahora 
me parece algo irreal, como 

un sueño o una película 
antigua. Pero sé que fue 
real. Sé que él era real.

Si hubiera sabido entonces 
lo que sé ahora, quizás 
habría actuado de otra 

forma. No lo sé…



…Solo sé que cuando 
él llegó, todo cambió 

para siempre.



Menos 
prisas,  

ya voy… ¿Tú 
otra vez, 
Henfrey?

¿Qué 
quieres…?

¡…Oh!

Quiero una 
habitación,  
por favor.



Ajá… De la cabeza a  
los pies, ¿eh? ¿Es que  
es la momia, o qué?

¡Te digo que 
venía vendado de 

la cabeza a los pies, 
Reg! ¡Y esas gafas! 
Bueno, ni siquiera son 

gafas… Son como 
de buceo…

Ten cuidado, June, creo 
que el jueves pasado vi un 
vampiro cerca de Pine 

Creek. A lo mejor celebran 
un congreso aquí… Y se 

alojan en tu motel.

¡Muy gracioso!  
Ya lo veréis… Si alguna 

vez sale de su habitación. 
¡Juro que lleva tres días 

allí metido!



¡Tengo que inventarme 
excusas para llamar a la 
puerta y comprobar que 
sigue vivo! Debe tener 
hambre… No ha podido 

traer mucha  
comida.

Pero si se hubiera  
ido, lo habría visto,  
yo u otra persona!  
¡No lo entiendo!

¡No me gusta  
ni pizca!

Te paga,  
¿no?

Pues…  
Sí…

En efectivo… 
Pero…

¡¿Pero 
qué?!

No estamos 
en temporada 

de pesca…

Suerte  
tienes de que 
alguien se 
quede en ese 

cuchitril.



Además, 
tampoco será 
para tanto, 

June.

¡Seguro  
que exageras  

y el pobre solo 
se ha cortado 

afeitándose y lleva 
una tirita en el 

mentón!



{¡Ejem!} Eh…  
¿En qué puedo 

ayudarle,  
señor…?

Griffen… 
John.

Eh… Sí, 
claro.

Oh… 
Es…

Es que me resulta 
difícil comer en 

público.

Por 
supuesto.

Podemos 
prepararlo  

para llevar,  
no hay  

problema.

Hum…  
¿Tienen co-
mida para 
llevar?

Pero  
normal-

mente no 
preparamos 
“para lle-

var”.



Y en ese momento 
conocí a John 

Griffen.

Gracias.

No tardó en 
convertirse en 
mi obsesión 
personal…

Era verdad.  
Raras veces 
salía de su 

cuarto.

Y la luz estaba 
encendida casi 
toda la noche.

Una vez lo vieron 
pasear un rato al 

ocaso, y sus visitas 
a la cafetería 

se hicieron más 
habituales…

…Pero no lo 
suficiente.



Lo que quiero decir 
es que salía a por 
comida, pero no la 
suficiente para 

sobrevivir. Era raro.

Pero después de un tiempo, 
la gente dejó de hablar de 

él… Se convirtió en otra 
parte más del peculiar y 

pequeño Large Mouth que 
todo el mundo ignoraba.

Todos suponían que 
había sufrido un 

accidente. Tenía 
sentido… Pero… yo 

necesitaba saber más.



…

…



¿Sí…? …Yo es que… Sientes  
curiosidad.

Perdón.

Sé que es 
estúpido.

Adelante,  
por favor…

Fuera  
hace mucho 

frío.



¿…Matemáticas?

¿Qué…?  
Oh, sí… …O sea, no…  

Es química.

¿Química?  
¿Qué haces  
con eso?



Soy…  
Era profesor…  

En la 
universidad.

¿Eso es lo que…?  
O sea…

Sí… Hubo un 
accidente.

Oh.

Sí, me lo imagino.  
No era mi intención… 

Vine aquí para  
estar solo…  

y concentrarme  
en mi trabajo.

¡Ja! ¡Solo!  
¡En un pueblo…!  

¡Qué más quisieras!

Todo…  
Todo el pueblo 
está hablando… 
Tendrías que oír 
qué teorías tan 

locas.



Sí, ahora me doy 
cuenta. Pero sigue 
siendo mejor que 

donde estaba…

Tenía que alejarme  
de muchas cosas.

¿Te importa…?  
O sea… Solo…

¿Qué más 
quieren  
saber?

Bueno… 
Entiendo las 

vendas…

Oh…  
Por la luz. 
Mis ojos 
también 
están 

dañados.

La luz  
me resulta 
dolorosa. 

Así es… 
soportable.

Todos 
pensamos 
que era un 
accidente… 
Pero ¿y las 

gafas?



¡¿Algo más que 
necesiten saber?!  

¡¿O ya has  
terminado?

¡¿Qué?! No, no,  
no es eso.  

No me han pedido  
que viniera…

¡Yo  
nunca…!

¡Hum!

Ya, bueno…

No sé…

Si quieres me 
voy. Solo pensé 
que a lo mejor  

te sentías…



¿Solo? Da igual.
No quería 

molestarte.

Por favor… 
Quédate…

No, si…  
de todos  

modos debería  
irme ya.

La gente hablará…  
Los pueblos,  

ya se sabe…

…Sí.

¡No!  
Por favor… 

Lo… Lo siento. 
Ha sido muy 

grosero por 
mi parte.



Cuesta saber lo que 
estás pensando sin 

verte la cara. Ah… Bien.

Bueno…  
Nos vemos.

Adiós.

Estaba 
sonriendo.

Hum… Sí… Gracias por 
la comida. Ha sido 
muy amable por tu 

parte. ¿Qué te 
debo?

No importa… 
Mi padre es 
el dueño… 

Chao.


