No sé por qué querría
nadie leer un cómic
sobre mí, pero allá vamos.

EL
CELADOR

No sé cómo define “normal”
la gente normalmente, pero
supongo que soy un tío
bastante normal.
La palabra “normal”
suena rara si la repites
un montón, ¿no?

Ah... sí,
he ido allí.
¿Quién...?

Ocuparme
de mamá es
lo primero.

...¿Por qué
me habla así?
¿Hola?

Sigue con la
cabeza clara,
pero las
piernas y los
ojos ya no le
funcionan bien.

...así que
entonces
Nermal
dice...

Los dos tenían
sus sueños. No
estoy enfadado
ni resentido
ni nada. Lo
entiendo.

¡No es que yo
no tenga mis
ambiciones ni
nada! Es que
se me da bien
ayudar a la gente
y es lo que me
gusta hacer.
Puedes ayudar
a cualquiera
desde cualquier
sitio, no hace
falta vivir...

Rayos rayos
rayos.
Rayos.

24 de

junio!!

Espera, ¿por
dónde iba?
¡¡¡Ah, sí, ayudar
gente!!!

Tengo un
hermano y una
hermana, pero
viven al otro
lado del país.

Me preocupa
parecer un niño
de mamá.

Es que... es
mi madre.

Eso sería un
cómic terrible.
“El asombroso
Niño de Mamá”.
Agh.

¿Qué clase de
persona no se
ocupa de sus padres
cuando necesitan
ayuda?

¡¡¡AGH!!!

El caso es que
pude practicar con
mamá, y me siento
bien ayudando a la
gente.

“Skellimius, del
legendario noroeste,
dejó a su hermana
entre el oleaje revuelto
de sus sábanas para
partir en busca de
hidromiel y obleas
y otras vituallas
señoriales”.

Escucho mis
audiolibros camino
del trabajo, y así
paso el tiempo.

Los mayores tienen
mucha sabiduría y mucha
historia que compartir.
¡Ya no respetamos a los
ancianos, y me parece
una pena!

“Luego, el
dragón violó a
su hermana”.

“Los enredos
ornamentales del
zarzal y el aliento del
cordero que subían por
el hierro forjado de
su lápida se derritieron
cuando...”

Rayos.

“...las ascuas incandescentes
de su crustáceo
amor...”

24 DE

JUNIO

No me
juzgues.

TOTAL, QUE
ENTRA EN EL
SUPERMERCADO
PANASIÁTICO
Y NORMALMENTE
AHORA VENDRÍA
UNA ESCENA
GRACIOSA DENTRO
DE UNA TIENDA
CON UN MILLÓN DE
CHISTES METIDOS
AL FONDO.

PERO LA CUESTIÓN ES
QUE CHIP ESTÁ LOCO
Y SE PONDRÍA A
DIBUJAR UN MILLÓN
DE PUÑETEROS
PRODUCTOS.
Y COMO ES CHIP,
CADA PRODUCTO
TENDRÍA UN CHISTE
DIFERENTE EN UN
IDIOMA ASIÁTICO
DIFERENTE QUE CHIP
NO HABLA.
no, no lo haría,
no me conoces para nada

¿SABES CUÁNTOS
IDIOMAS HABLAN
EN ASIA?
O SEA, COMO
MÁS DE
CUARENTA.

ASÍ QUE, POR FAVOR,
IMAGÍNATE QUE EL TÍO
PILLA UN PAQUETE EN
UNA TIENDA LLENA DE
CHISTES GUARROS
TRADUCIDOS DE UNA
DIVERSIDAD DE
IDIOMAS.
COMO... “TETIYAKI”.
“KASKÁNIKOV”.
“CIPOTE AGRIDULCE”.
¿VES? LOS TRES
PRIMEROS QUE ME
HAN VENIDO A LA
CABEZA.
COSAS ASÍ.

¡El caso es que
me gusta ayudar
a la gente y eso!

Yo, ah,
trabajo con
gente vie...

¡¡¡¡¡¡rayos!!!!!!
...gente mayor.
Trabajo con gente
mayor y, ah

Es un trabajo
genial, en serio.

En el trabajo,
entiendo mi
propósito.

Adoro a la gente, adoro
el trabajo, aunque haga
tonterías.

Mi función. Sé
quién soy y
qué tengo que
hacer.
Me pagan bien,
me tratan bien, y
siento que soy útil.

¡¡Bueno, eso
y las natillas
gratis!!

¡Eso es lo
mejor!

Y me gusta la
gente con la que
trabajo, aunque
no quedemos
mucho.

No importa, lo primero
es cuidar de mamá, y no
podemos permitirnos un
cuidador las 24 horas.

¡Aún!

“...los rescoldos
sobre las ruinas abrasadas del cuerpo de su hermana, el olor del cerdo
quemado y el dulce humo
de la madera llenando
sus dormitorios...”

¡Nuestra rutina
nocturna es como
la de la mañana,
pero al revés!

Mamá duerme
como un bebé, así
que cuando cae...

...Cuando cae, la
noche es mía.

“Douglas-coma-Doug-De”.

“Espera, ¿se llama
Douglas D. Douglas?”

“¿Qué te imaginas
que significa la D?”

je.
“el d”.

Douglas
Douglas

NUESTROS
HÉROES
NUESTROS
HÉROES
SEXUALES

Ni siquiera
lo saben. Sólo
pone “D”.

Todo esto es muy
incompleto. Vive en
Miami, pero no tiene
dirección. Se graduó
en el instituto. Me
cago en todo.
Si esto
fuera un artículo académico,
suspendería.

Y, mirad, digamos
que la gente como
nosotros somos literalmente uno entre
un millón.
Eso significaría
otros siete mil y pico.
Myrtle Spurge no puede
tenerlos controlados a
todos, si esto es
una muestra de
cómo trabaja.

Oh, eh, hola,
soy yo otra vez.
Otra vez mi serie.
Hola.

Hemos estado
leyendo todos los
archivos que robamos
a la Policía del Sexo
sobre otras personas
como nosotros, que
pueden detener el
tiempo cuando...

...ya
sabéis.
¿Creéis que
hay sólo tres
polis? ¿Y si
este tío...?

Vale, digamos
que lo encontráis
y digamos que el
tío es guay. ¿Por
qué Douglas D.
Douglas?

Además, a la Srta. JazmínAna Santa CocaínaKincaid-catedráticaseriota aquí presente le
encanta hablar con Jon
como si yo no estuviera delante.

Que le
den.

Sigue
leyendo.

Ya verás
cuando veas
lo que puede
hacer.

ME CAAAAGO
EN LA
HOSTIA joder
HOSTIA...

DOC Y EL
ENTENDIMIENTO

...!

Dios, Myrtle,
¿qué ha
sido eso?
Ha sido
increíble.

No, dios,
para nada,
madre mía.

Oh dios
maldita sea,
ahora qué...

¿Va todo
bien?

Es sólo
que todas las
demás mamadas
que me han
hecho palidecen
en comparación...

Creo que
eso es lo que
llaman una
“mamada”,
doctor.

Bueno,
vivo para
servir.

¿Por
qué, lo
he hecho
mal?

Todas las
demás mujeres del mundo
lo están
haciendo
mal...

Sí. Es
sólo mi
marido.

Ah.

Todo, ah...

¿Eh?

¿Todo
bien en
casa?

Eh, no
puedes
leer eso.

¿Por qué?
¿Hay algo
bueno?

¿Algún, ya
sabes, caso interesante, pacientes
fascinantes,
cosas así?

De tu
marido. Te he
preguntado si
iba todo bien
en casa.

Aunque así
fuera, me temo
que no podría
contártelo y tú no
podrías leerlo.

Vicios raros.
Confesiones
extrañas. Seguro
que en tu trabajo
te encuentras
muchas.

Lo siento, no
quería saltarme
las reglas. Es que
a veces soy una
fisgona, nada
más.

Y yo te he
preguntado por
tu mensaje. Tu
busca. Como se
llame.

Y estás
evitando la
pregunta.

Y mi marido
y yo tenemos
un acuerdo. No te
preocupes por
eso.

¿Podría
preguntarle a
él por vuestro
“acuerdo”?

Estamos
casados; no
soy de su
propiedad.

¿Eso te resulta
problemático?
¿Quieres que
me vaya?

Yo decido
qué hago, y
con quién.
Mi
relación
con él la
gestiono
yo.

Yo...

Bien.
No.

Ahora, baja
ahí y haz tu
trabajo.

Porque
creo que me
debes una,
ciudadano.

ROBERT
RAINBOW

ahhh...

RACHELLE

...uuuaaaah...

y el
DIFERENCIAL
DE PODER

...eh eh
espera...

en

...para
para...

...¿hum?
¿Estás...?

EXPERIENCIA
COMPARATIVA

...¿para?
...no, sí,
es...

Sí... sí, no,
yo...

...¿por qué
has hecho
eso?

...¿estás
bien? ¿Algo
va mal, o...?

¿Que me...?
¿Hay gente
a la que le
gusta eso?

Yo...
¿quería que
te sintieras
bien?

Yo... ¿a
algunos?

A mí
no.

¡Oh, dios!
A mí
no me ha
gustado.

A algunos
tíos, sí.

Lo
sien...

Probablemente también a algunas
chicas, pero
tengo menos
datos para
comparar,
ja ja.

...no, no, lo
siento yo.
Es que...

...maldita sea.

Robert,
¿qué...?

Lo
siento...

Supongo
...Lo
siento. que soy muy
aburrido.
O...
...¿estás
bien? Lo
siento, no
tenemos
por qué...

Lo siento si... o sea, si no
soy, ya sabes, lo bastante
avanzado para ti. Lo
entiendo. A lo mejor no
puedo seguirte o...

...o inexperto,
o ingenuo,
o...

...sí, lo
siento.

Rainbow,
cariño, está
bien...

Supongo
que soy muy
básico.

Bueno,
ya sabes.

Lo cual es
irónico, ¿verdad? Porque
soy...

Porque
soooooy...

...GINECÓLOGO.

...

Oh,
dios...
Lo
siento.
Eh...

Lo
siento.

No. Yo
lo siento. Debería haber
preguntado,
o...

...no pasa
nada, Robert,
no eres
aburrido.

Estoy contigo
porque quiero
estar contigo,
¿vale?
Sí.

Vale.

Anda, vete a
tomar por culo.
No funcionará
nunca.

Mi, ah,
¿el plan o
la brujulandrona?
No vas
a romperla,
¿verdad? ¿Puedes recomponerla?

MIENTRAS

Y, por
cierto,
otra
cosa...

¿Cómo os vais
a permitir daros
un garbeo por
Miami?

Je.

Pues,
ah.
Esto...
¿robando
bancos?

“Anales”.
Espero que no
contéis con que
yo financie esta
empresa, porque soy
profesora y me pagan
un total de una “puta”
y una “mierda”
anuales.

¿Un
poco?

...

En serio. Nos,
ah, nos lo montamos cerca de un
BankCorp...
...propiedad del
tío que financia
a los chupapollas
sin corazón que
destruyeron mi
biblioteca...

...y sólo nos llevamos el dinero del
banco, así que está
bien porque no
hay víctimas...

Iros a tomar
por culo.

¿Pero quién
cojones sois
vosotros? En
serio.
Largaos
a tomar
por culo.
Porque sois
un par de
criminales.

No puedo ni
quiero participar
en ninguna actividad ilegal...

Pero, pero...
Srta. Santa
Cocaína...

Ah, mierda,
Stephen Polling
aquí presente
tiene razón.

Kincaid.
Lo somos.
Ana...

Pero
tienes que
ayudarnos.

La primera
vez que me corrí
estaba mirando una foto
tuya y ahora nuestras vidas
están entrelazadas y, o
sea, es demasiada
coincidencia...

Vamos,
Jon.

Y, especialmente, no voy
a organizarla en
mi puta oficina.
¡LARGO!

Salid echando
hostias de mi
despacho.

Patético
tarado.

¿Y
bien?

¿Jon?

¿Ahora qué
hacemos?

¿Por lo menos
nos devuelves
nuestra brujulandrona?

LA PROMESA DE
LA PREMISA:

Puede que sea una estupidez
decir esto en voz alta o lo que
sea, pero en este viaje en que
conocimos a Ana aprendí una
cosa sobre Jon.

aagghuuuvamos-vamosVAMOS...
O sea, a mí me encantaba
la... la importancia de todo
esto. Teníamos una misión
y éramos nosotros dos
contra el mundo.

ah-ahhAH...

...AAHHH...

A Jon
simplemente le
gusta tener un
secretito raro.

Robin Hood y Thomas
Crown al final eran
ladrones. Creerías
que soy lo bastante
lista como para
acordarme de eso.

Dos billetes
de primera
a Miami, por
favor.

