








Buenas.

¿Sí?

¿Me han dicho 
que estamos en 
temporada de 
espárragos?

*¿Han asesinado a alguien? *No. A alguien no.

espárragos 
no.

No.
...ruibarbo.



*La policía no tardará en llegar. Date prisa.

*¿Sangre?

*No sabía que un          pudiera sangrar.

No sabía que 
los ruibar-
bos dieran 

jugo.

Bueno, yo tampoco 
sabía que pudieran 

morir...

Hemos hecho lo que  
hemos podido, pero los 
granjeros locales no 
tardarán en llegar.

Será mejor 
que te pongas.

¿Eso es 
zumo?

Sí.

¿No?





Ruibarbo.

Ruibarbo...









¿Qué te  
cuentas, Flow?

Nada.  
Si necesitas  

algo más que 
café te has 
 equivocado  
de sitio esta 

 noche,  
sabueso.

Hum...  
¿No has 

oído nada... 
fuera de lo 

normal?

Lo único que oigo 
son cosas “fuera 

de lo normal”. 
Cuando me entero 
de alguna puta 
mierda normal...

Es entonces cuando me preocupo.
Claro.

Chao, 
Flow.





¿Dr. ibbit? 
¿Estás aquí?



Me alegro 
de verte, 

detective. 
Cuánto 
tiempo.



¿Sí?

...Por así 
decirlo.



Tiene tiempo para 
examinar el .

Sí.

¿Había visto 
algo parecido?

La verdad es que no. Al 
menos he podido contener 

las... consecuencias.

Pero  
entramos en 
territorio 

desconocido.

¿Causa de 
la muerte? Creo que la tengo 

localizada. He 
encontrado esto 

dentro de él.

Echa un 
vistazo.





¡Dios...!
¿¡Qué es 

eso!?

Lo que parece, 
por lo que veo. 

Una semilla.

Podría haber 
sido un proyectil 
o podría haber 
sido... insertada.

¿O tragada?

Es una  
posibilidad.

Pero solo si 
quisiera suicidarse.

¿Tiene idea de dónde 
ha salido?

Todavía estoy 
trabajando en su 
composición. Lo 

que está claro es 
que no es de por 

aquí. ¿Alguna pista 
sobre la escena?

Últimamente 
encuentro 
indicios en 
todo lo  
que veo.

Es como 
siempre 

dice  
Growl.



desde una 
plataforma de 
tijera todo 
parece como  
un perro en  
la cuneta.

No sabría decirte. 
Sea como sea... 
parece algo que 
tendremos que 

llevar a la junta. 
Ya sabes, los 

canales adecuados.

Sí, sí.
Solo quería hablar 

contigo primero. 
Odio presentarme 

allí sin nada.

Gracias de 
nuevo por 
mirar esa 
otra cosa.

No pasa nada,  
ibbit. Siento que 

saliera así.

Tranquilo,  
no era la 
elegida.

Ella se lo pierde, 
ibbit. Hazme caso. 
Eras demasiado 
bueno para ella.

Si tú lo 
dices.

Yo lo 
digo.

Cuídate.


