LA PRIMERA VINETA

Tras haber
alcanzado un
grado de
neurastenia
avanzado, hice
de tripas corazón
y presenté mi
dimisión en la
empresa de
videojuegos donde
trabajaba.
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¡Adiós!
¡Hasta
nunca!

Lo que
siempre he
querido
hacer.
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¿De verdad?
¿Has dimitido?
¿Y qué piensas
hacer ahora?

Bueno.

Me siento.

Cojo el
lápiz.

Y hago una
historieta.

Papel.

¡Venga!

Ya está.

A por
ello.
Hala.

Empiezo
...
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¡Vaya, esto no funciona!
No logro empezar...
¿Qué voy a hacer?
Tampoco he dimitido para
pasarme todo el día sin
hacer nada.

Y de
repente,
oí algo
raro.

¡Pero si
son plumas!

Se habrá
chocado un
pájaro.
No veo ninguno
tirado en el
suelo... Quizá
vuelva luego.
Voy a dejar
abierto por si
acaso...
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Qué raro que se
quede ahí, en el quicio
de la ventana. A lo
mejor está un poco
aturdido por el
golpe.
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Y esto,
¿un pájaro
entrando en
mi casa?

Se posó en
el suelo, voló
hacia la cocina
y se puso a
picotear la
quiche que ya
me había medio
comido yo el día
anterior...

¿Un pájaro
comiendo
quiche?
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¡Ah! Hola...
Llegas justo
a tiempo.

Así, si un día cuento la historia del
pájaro que se coló en mi casa, tendré
a alguien para demostrar que es
verdad.

Te
abro.

Porque
algo así no
se ve todos
los días,
¿no?

Pues sí, hacía
tanto que esperaba este momento
que me he liado
la manta la
cabeza...

Así que ya está,
¿te lanzas a hacer
historietas?

¿Me
enseñas
algo?

¡Ah!
¡No!
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La naturaleza
me envía este
mensajero para
que no decaiga en
mi empeño.

Es una
señal.

Aunque siempre haya
sido muy pragmático,
hay que reconocer
que esto es de lo más
sobrenatural...

Es un pájaro
de buen agüero...
Un nuevo destino
se abre ante mí: he
hecho bien dimitiendo
y las historietas
me depararán
grandes éxitos.
Es la única
explicación posible
que le saco yo a
esto.

Y si me
fuera al cine
para cambiar
de aires.

Ahora sólo
me queda
ponerme.
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¡Bueno, ya
está bien de
gilipolleces!

Me siento...
Cojo el
lápiz...
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Trifulca
Antes de morir, Woo
Shin Da reveló a su
único hijo, Da Shin Yu,
un terrible secreto.

entre
los

Yakuzas

A la caída del
rocío, la cigarra
canta, oh, luna
que brilla.
.

La familia Woo recurrió
a los servicios de un
profesional para encontrar
al culpable.

Te
vengaré,
papá.
Encuentre al
culpable.

...Hijo...

Lee Dan Sha tenía la
costumbre de ocuparse de
los asuntos del viejo Woo.

Esto o es de
Wu Ju o no entiendo nada
de poesía.

Pero mientras, la bella
Na Kum Li consultaba
distraídamente un atlas
geográfico.

En la sección
de poesía de la
biblioteca municipal.

Anda, mira
qué curioso.

Igualito que las revistas
de cotilleo a las que está
acostumbrado.

Han arrancado la
página del poeta loco.

El detective
había encontrado una pista.
Mientras, el inspector de
policía comparaba las
huellas.

á. Te
Nos matar va...
s
no
ue
q
juro

*

Mira por
dónde, ahora al
sargento Dan
Sha le interesa
la poesía.
* M6: canal televisivo privado francés. Emiten muchas series de
aventuras y de ciencia-ficción.

Por fin podía
vengar a su
hermano Woo.
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¡Es uno
de estos
tres!

Durante todo este
tiempo, el poeta loco
dejaba fluir versos en
libertad.
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¡Demasiado tarde, la bella Na Kum
Li se escapaba con el poeta loco!

¡Hagan
callar a ese
escandaloso!

...¡Y rápido!

¡¡En la bruma
matinal, una flor
marchita!!
Más tarde.

¡Nuestro maestro
nunca hubiera
permitido algo
así!

No tiene
nada que
temer, señor
detective.

Tan sólo
denos la
dirección
del poeta
loco.
how
do you
do?

Pero acababan de
envenenarle el té.
Nunca se supo nada
más de ella.

Contraatacaremos
mañana.

¿Todavía
cree
en esas
historias
de esoterismo?

Ante una
posición difícil, el
detective confiaba
en su 6.º sentido...

Relájese,
querido.
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¡Me
decepciona
mucho!

M
mo al
me
nt
o

¡6.º sentido!
¡Mi perro
bonito!
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¡Uf!
!
alivio

¡Qué

Mientras, los Wang.

Desde que mi padre ha
muerto la ciudad está
que arde, y el clan de
los Tchang lleva las
riendas...

...Y el inspector, con
domicilio desconocido.

Sólo una
familia
puede tener
el control.
¡La nuestra!

¡Tenemos
que actuar!

Rápido, hay que prevenirles,
se van a matar entre ellos
por nada, un agente doble
les ha engañado.

¡No me
entero
de nada!

Y además, he descubierto
al asesino del viejo
Woo.

¡Genial!
¿Quién es?
¡No te lo digo!

¡Comprenderemos
mejor
después
de hacer
limpieza!

mientras tanto.

¡Ah, sí!

porque es
mentira.

¡Viva
el* poeta
loco!

¡Por qué
nos dan
tanto el
coñazo
con un
poeta de
mierda!

* En español en el texto original.
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No
lo sé,
jefe.

Estaba a punto de
conseguirlo cuando
de repente...

Su propuesta es muy
tentadora, sabe, es
un trato del que sale
mal parado, se da...

Sí... Muy bien...
gracias.

¡Entiendo!

Bien jugado, señor inspector.
Desgraciadamente, un amigo
suyo me informa de que
el poeta sigue vivito
y coleando...

Había
llegado
cinco
minutos
demasiado
tarde.

Señores...

¡¡Cójanle!!

...Estamos en un momento
complicado. Las vacaciones
escolares están al caer, ¡y la
amenaza de un desprendimiento
de tierra nos acecha! Tenemos
que encontrar como sea
al asesino y esclarecer la
situación.

¡Desde
luego!

¡Sí!

¡Menos mal que de
joven me había leído
todos los Lucky Luke!

¡Demasiados personajes,
poca acción y una
trama confusa!

Propongo una
construcción en
abismo.*

Bueno, pues...
mejor así.

¡Siempre
funciona!

Bah.
¡Hay que
abreviar!

Bah.

* Traducción de la expresión francesa “mise en abîme”. Se refiere en literatura a la creación de una historia
dentro de otra historia, como en la pintura a un juego de espejos. Ejemplo, “Las meninas” de Velázquez.
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Yo prefiero
los finales
felices.

EN
FILA
INDIA
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* Referencia al álbum del mismo título de la serie Tintín.
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