


Se acabó 
otra noche 
de guardia, 
Sra. Clovis.

¿Quiere 
desayunar, 
reverendo 
Penrose?

No. Primero 
dormiré unas 
horas. Hoy ha 
sido difícil.

Ahora 
siempre es difícil, 

reverendo. No 
puede defender 

el frente 
solo.

Hoy � ega la 
ayuda de la 

diócesis. Dicen 
que esta vez 
es en serio.

Sí, “dicen”. 
Siempre 
dicen eso.

Tenga 
fe.



A las afueras 
de Bodmin M� r 

(Cornua� es).

“¿Qué va a ser, 
corderita?”.

¿Nada 
más?

Nada 
más.

Directa al 
pastel. Así 
me gusta.

Vuelvo 
pitando.

¿Dónde?

En 
Tredregyn.

Una 
chica 

valiente, 
¿eh?

Je. 
¡Mejor 
tú que 

yo!

No, voy 
a empezar a 

trabajar en el 
norte de Cor-

nua� es.

¿Vas a casa, 
bonita?

Café y un trozo 
de tarta de queso 

con limón, por 
favor.
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¿Valiente? 
¿Por qué?

Ya 
sabes 
lo que 
dicen. “Dios es el 

dueño de la tie� a 
y el diablo del mar, 
y quiere recuperar 

Tredregyn”.

¿Eres 
supersticiosa, 

preciosa?

Claro que no es 
supersticiosa, Stan. 

Papa� uchas.

Dejadla 
comerse su 

tarta en 
paz.

¡Ja! ¡No me 
molestan!

Mi hermano vivió 
en Tredregyn, es 

solo eso. Dice que 
nunca se veía al 

vicario.

Le 
daba miedo 
asomar la 

cara.

¿Y se puede 
saber qué vas 
a hacer a� í?

Soy la nueva 
clériga. ¡Soy 
cura en prác-

ticas!
Así que 

parece que 
voy a tener 

trabajo.

En córnico el 
nombre significa 
La ciudad de las 

cosas malas.

Sé que la costa del 
norte de Cornua� es 

está � ena de brujas y 
leyendas populares. 

Me parece fasci-
nante.

A las afueras 
de Bodmin M� r 

(Cornua� es).

“¿Qué va a ser, 
corderita?”.

¿Nada 
más?

Nada 
más.

Directa al 
pastel. Así 
me gusta.

Vuelvo 
pitando.

¿Dónde?

En 
Tredregyn.

Una 
chica 

valiente, 
¿eh?

Je. 
¡Mejor 
tú que 

yo!

No, voy 
a empezar a 

trabajar en el 
norte de Cor-

nua� es.

¿Vas a casa, 
bonita?

Café y un trozo 
de tarta de queso 

con limón, por 
favor.
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¿Es una buena señal 
o una mala señal? 
Supongo que todo 
es interpretable.

¡Hu� � � a!

¿Pero a 
ti qué te 

pasa?

Oh no
no no no
oh n� o.

N� � o. 
¿Por qué se encien-

den todas esas 
luces? Vamos 

N� � .

¡Si es algo 
relacionado con 
el fuego no me 

lo digas!



Pulgar 
abajo, 
Bi� ie.

Por los pelos. Esto lo tenía 
todo para acabar como 

una cinta VHS prohibida de 
principios de los 80.

A lo mejor solo se 
detiene para beber 

whiskey barato.

¿Co� o hacia los des-
campados de la izquier-
da… o de la derecha?

Mi co-
che… ¿ha 
esta� a-

do?

Entonces 
mejor que 
te subas, 

¿no?

Solo 
tengo un 
casco, lo 

siento.

Pero no 
te preocupes. 

No tengo 
piojos.

Que yo 
sepa.

¿Es una buena señal 
o una mala señal? 
Supongo que todo 
es interpretable.

¡Hu� � � a!

¿Pero a 
ti qué te 

pasa?

Oh no
no no no
oh n� o.

N� � o. 
¿Por qué se encien-

den todas esas 
luces? Vamos 

N� � .

¡Si es algo 
relacionado con 
el fuego no me 

lo digas!
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¿Y qué 
se hace en 
Tredregyn?

Oh, muchas 
cosas, si sabes 

divertirte.

¡Qué 
bonitas!

Son para 
vacaciones. 

Espacio 
muerto.

¡Oh, 
encanta-

dor!

¡Cuántas 
tiendas 
monas!

Para turistas. 
Todas cie� an en 
temporada baja.

Y ponte 
a buscar 

una caja de 
clavos o unas 

gomas.

¡Ese 
parece 
acoge-

dor! Es un buen 
sitio al que ir 
si quieres que 
te apuñalen la 

mano.

Segunda 
vivienda. Si has 

nacido de verdad en 
este pueblo, no te 
será fácil comprar 

una casa.
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Para ser 
sincera, no hay 

muchos problemas 
en esta ciudad 

que no se puedan 
resolver…

…con 
unas bombas 
incendiarias 
bien puestas. Aquí te 

quedas, la 
rectoría. La verdad 

es que con 
el motor y el 
casco no te 
oía, pero…

Mientras 
evites a los 
antitodo y a 
los DFL, te 

irá bien.

Bueno, yo 
trabajo en el 

pub Victoria. Me 
� amo Ma� ie 

Wa� en.

¿Por qué no te 
pasas por la tarde 

y así te podré 
servir algo de 

verdad?

¡Oh, sería 
fantástico! 
¡Muchísimas 

gracias!
¡Me � amo 

Bi� ie 
Baker!

Creo 
que ya te 

he prepara-
do para tu 
vida en el 
pueblo.

¿Y qué 
se hace en 
Tredregyn?

Oh, muchas 
cosas, si sabes 

divertirte.

¡Qué 
bonitas!

Son para 
vacaciones. 

Espacio 
muerto.

¡Oh, 
encanta-

dor!

¡Cuántas 
tiendas 
monas!

Para turistas. 
Todas cie� an en 
temporada baja.

Y ponte 
a buscar 

una caja de 
clavos o unas 

gomas.

¡Ese 
parece 
acoge-

dor! Es un buen 
sitio al que ir 
si quieres que 
te apuñalen la 

mano.

Segunda 
vivienda. Si has 

nacido de verdad en 
este pueblo, no te 
será fácil comprar 

una casa.
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¡Espero que 
en esta ciudad 

todos sean 
tan cristianos 
como Ma� ie 

Wa� en!

Hola, 
soy Bilinda, 

la nueva 
clériga… 
¿Bi� ie? Ah, ¿sí? 

Pues � egas 
tarde.

Lo siento. Mi 
coche explotó de 
camino. Tuvieron 

que traerme.

Sí, 
muy 
bien.

Aunque 
debería haberle 
preguntado qué 

es un “DFL”.* Que 
los santos nos 

protejan, ¿qué ho-
� ores han � egado 

ahora a nuestra 
puerta?

Deberías 
tener más cui-

dado con a quién 
le enseñas el 

pulgar.

Llevaba 
el bolso en 

el coche. Y el 
teléfono. ¿He 

mencionado que 
explotó?

Aquí hace-
mos un trabajo 

importante. La obra de 
Dios. No puedes andar 
triscando en el si� ín 

de Satanás.

* “Down From London”, los que vienen a vivir al campo desde Londres.



La 
nueva cléri-

ga ha � egado, 
reverendo. 

“Bi� ie”.

Ah… Bien, 
vamos a ver a 

este chico.

No. 
No. No 
vale.

Después de la procesión 
de chicos sin mentón y 
con brazos de fideo 
que ha mandado la 

diócesis…
…este es 
el insulto 

final.

No sé 
qué tiene 

que ver nada 
de eso 
con…

No sirves para 
el trabajo que 

hace aquí nuestro 
ministerio. Parece 

que nadie 
sirve.

Creo que el 
obispo está in-

tentando matarme 
deliberadamente, 

Sra. Clovis.

Enséñele 
su cuarto.

¡Espero que 
en esta ciudad 

todos sean 
tan cristianos 
como Ma� ie 

Wa� en!

Hola, 
soy Bilinda, 

la nueva 
clériga… 
¿Bi� ie? Ah, ¿sí? 

Pues � egas 
tarde.

Lo siento. Mi 
coche explotó de 
camino. Tuvieron 

que traerme.

Sí, 
muy 
bien.

Aunque 
debería haberle 
preguntado qué 

es un “DFL”.* Que 
los santos nos 

protejan, ¿qué ho-
� ores han � egado 

ahora a nuestra 
puerta?

Deberías 
tener más cui-

dado con a quién 
le enseñas el 

pulgar.

Llevaba 
el bolso en 

el coche. Y el 
teléfono. ¿He 

mencionado que 
explotó?

Aquí hace-
mos un trabajo 

importante. La obra de 
Dios. No puedes andar 
triscando en el si� ín 

de Satanás.

* “Down From London”, los que vienen a vivir al campo desde Londres.
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Este 
será tu 

cuarto. No 
has traído 
gran cosa.

No. La 
mayoría 

reventó con 
mi coche.

El último 
chico se dejó 
algunas cosas 

que podrían 
valerte.

No soy un chico. 
Tampoco me falta 

mentón. Tengo 
un perfil muy 

marcado.

Oh, ya me he 
fijado, aunque él 
no. Más vale que 
no le distraigas.

No tengo ninguna 
intención…

Tal vez creas que 
no, pero te veo. Una 
monada inocente.

Tus prendas 
íntimas me las pa-

sas directamente. Él 
no puede verlas en el 
tendal. El reverendo 
no tiene tiempo para 

esos pensamien-
tos.

Hay cena en 
la nevera que 

se puede 
calentar.

Y buena 
suerte, 
bonita.
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Padre nuestro que estás en 
los cielos, por favor dame 

fuerzas para resistir…

Amén.

Por lo menos 
tengo una 
ventana.

Oh, eso debe 
de ser el pub de 
Ma� ie. Tal vez 

debería…

…ir a 
conocer a 

la comunidad. 
¡Trabajo de 
pa� oquia!

Y está claro que 
si me pongo el 

alzacue� o ya no es 
solo ir al pub.

…a las viejas pro-
fundamente raras 

y criticonas…

…y a los sacerdotes que pro-
bablemente estén bo� achos 

o locos o las dos cosas.

Y esto no es 
escabu� irse. Esto 

es ser respetuosa.

Este 
será tu 

cuarto. No 
has traído 
gran cosa.

No. La 
mayoría 

reventó con 
mi coche.

El último 
chico se dejó 
algunas cosas 

que podrían 
valerte.

No soy un chico. 
Tampoco me falta 

mentón. Tengo 
un perfil muy 

marcado.

Oh, ya me he 
fijado, aunque él 
no. Más vale que 
no le distraigas.

No tengo ninguna 
intención…

Tal vez creas que 
no, pero te veo. Una 
monada inocente.

Tus prendas 
íntimas me las pa-

sas directamente. Él 
no puede verlas en el 
tendal. El reverendo 
no tiene tiempo para 

esos pensamien-
tos.

Hay cena en 
la nevera que 

se puede 
calentar.

Y buena 
suerte, 
bonita.

17



Deberías 
haberlo visto, 

Pete. Todos hemos 
visto coches que 
hacen pum en la 
B-350, pero así 

no.

Unas 
� amaradas 
furiosas

…

...¡Oh, 
hola!

Decidí 
aceptar tu 
propuesta. 

¡Qué pub tan 
bonito!

¿Sí?

Solo trabaja 
aquí a media jor-
nada, así que solo 
es bonito a media 

jornada.

Cá� ate, 
Pete.

Veo 
que estás 
de servi-

cio. Creo que 
siempre estoy 
de servicio. De 
eso se trata.

Así que has 
venido a ayu-

dar a Penrose, 
¿no? Más 
carne de 
cañón.

Las dos cosas 
se aplican. ¿Qué 

bebes?

¿Carne de 
canóni-

ca?
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¡Oh, agh! ¡No 
tengo dinero! 

¡Explotó!

Este es mi dominio, 
así que ya te preocu-
parás luego de eso. 

Me la debes.
Si esto es a 

media jornada, 
¿qué más…?

Brian Fitz-
patrick, ¡no te 

atrevas!

Si te entra el 
ansia, saca tu culo 

desnudo por la 
ventana. Sabes 

que eso te 
calma. Vicaria, 

¿eh? ¿Entonces 
te abstienes 
del coito? Lo 
pregunto para 

un amigo.

No. 
Eso son 

los curas y 
las monjas 
católicos, y 

tu grupo.
Los 

incels.

Deberías 
haberlo visto, 

Pete. Todos hemos 
visto coches que 
hacen pum en la 
B-350, pero así 

no.

Unas 
� amaradas 
furiosas

…

...¡Oh, 
hola!

Decidí 
aceptar tu 
propuesta. 

¡Qué pub tan 
bonito!

¿Sí?

Solo trabaja 
aquí a media jor-
nada, así que solo 
es bonito a media 

jornada.

Cá� ate, 
Pete.

Veo 
que estás 
de servi-

cio. Creo que 
siempre estoy 
de servicio. De 
eso se trata.

Así que has 
venido a ayu-

dar a Penrose, 
¿no? Más 
carne de 
cañón.

Las dos cosas 
se aplican. ¿Qué 

bebes?

¿Carne de 
canóni-

ca?
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Tres pintas 
gratis después…

…así 
que pedí una 

pa� oquia difícil, 
ya sabes, para 

Por mí 
no pares.

Vale, 
Brian, ya te 

has refrescado 
bastante el 

culo.

Pensaste que 
podrías detener 

la violencia, 
quizás formar 

un coro.

Pero están a 
punto de empezar 

a cantar canciones 
de marineros. ¡Es 

muy cultural!
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Oh, no…

Fíjate en esta pobre alma, 
doblegada por el dolor. A 
estos he venido a ayudar.

Ag 
agh ag 
aaghh

Ag uagh 
aghgah

A� … 
¿A� h? ¿Necesita 

hablar? Puedo 
hacer una 
tetera y…

¡Bi� ie!

...¡Ha perdido 
la chaveta!

Tres pintas 
gratis después…

…así 
que pedí una 

pa� oquia difícil, 
ya sabes, para 

Por mí 
no pares.

Vale, 
Brian, ya te 

has refrescado 
bastante el 

culo.

Pensaste que 
podrías detener 

la violencia, 
quizás formar 

un coro.

Pero están a 
punto de empezar 

a cantar canciones 
de marineros. ¡Es 

muy cultural!


