


06:00 h del día siguiente

¡Vaya mañanita! Y no
ha dejado de llover en toda 

la noche.

P
lashhh
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Buenos días. Yo
       soy Miquel.

Yo soy Rosa. ¿Algún 
problema. . . . . .por 

trabajar
con una 
   mujer?

Claro
que no. ¿Por 

    qué?
  Tengo que 

saberlo.

Bueno, alguna vez 
ayudo a mi mujer a 

tender la ropa. . .
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Vale, “machito”. . . No serías el 
primero que cree que las tías 
no servimos para esto. Es tu 

primer día, ¿verdad?

. . .

Se supone que 
no tendría que 

notarse.

¿Dónde has visto un escolta 
con paraguas? ¡LAS MANOS 
  LIBRES! Si llueve, te 
     JODES.

   Enseñar a novatos no  
va en el sueldo, que tampoco es para 
tirar cohetes. Pero eres mi 50%, la 

mitad del equipo, y me juego el culo si
    no aprendes.

No sé qué coño te 
habrán enseñado en la 
academia cutre donde 

sacaste el título. . .

 . . .pero aquí lo impor-
tante es que nos quieren 
matar y yo no quiero
ir a ningún entierro. . .

ni dentro ni fuera 
de una caja de pino 

barato.
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Así que ya estás  
mirando bien para ver si nos 
siguen. No se trata de pegar 
tiros ni de pelear como Bruce 

Lee, sino de que NO haga  
    falta sacar la

     pipa.

¿Dices que  
nos quieren 

matar? Pensaba 
que el blanco es ese 

TANGO 55. . .

Mira qué gracioso. . .,  
y tú te crees que se 

cargarán al protegido y 
a nosotros nos regalarán 

UNA ROSA, ¿no?

Nosotros vamos en  
el paquete. Si algo hace 

¡BUM!. . .

. . .nos recogerán  
con pinzas a  

todos.
Sabes cómo animar 

a un novato. . .
Sólo quiero 
seguir viva. . .
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Es aquí. Te 
toca conducir.

¡PERO no conozco la 
ciudad! Ni siquiera sé 

dónde vamos. . .

   Es un amenazado por ETA.  

Le quieren matar, ¿entiendes? 

No va a fiarse de un tipo que no 

       ha visto nunca. . .

Quince años y ningún 
accidente.

Yo le acompaño y 
tú conduces. El coche 
es tuyo. Porque. . . 

supongo que sabes 
conducir. . .
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Del resto me 
ocupo yo.

 Entra en el 
coche y espera. 

Recuerda: motor 
en marcha.

Dentro  
de media hora 
nos vamos.

¡Ah! Y mete el 
paraguas en el 

maletero.

No te vayas a 
tropezar en el peor 

momento.

Dios 
mío. . .

¡Esto 
promete!

Vale. . . Conduce 
SIEMPRE a la izquierda 

y cuando pares te aseguras una 
vía de escape. Ya sabes: siempre por 
la izquierda y el motor siempre en 

marcha. Y olvida el cinturón. 
Son una 
trampa. . .
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?

?

Todo limpio. 
Contenedores, papeleras 

y escaleras.

Ahora  
a esperar. ¿Viste 
algo sospechoso?
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He visto una chica  

con linterna, mojándose 

mientras buscaba algo en 
la basura.

OK, tranquila. 
Mensaje recibido.

¿Puedo
preguntar quién es 

Tango 55?

Al fin algo 
inteligente.

Tango 55: Javier, 67 años y alcalde 
de un pueblo a 50 km de aquí. Ya 

está jubilado, y eso es una putada para 
nosotros: demasiado tiempo libre para

el patxaran.

Por lo tanto, 
horas y horas en 

los bares.

¡Mira, tío! Son las ocho

de la mañana, hace un tiempo de 

perros y sin
 un café en el estómago.

No me toques los huevos. . .
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   No tiene alergias  
conocidas y su grupo sanguíneo 

es B negativo.

. . .B  
   nega-
      tivo.

   ¿Qué pasa si  
pierdes el papel y 

alguien lo encuentra?

Le vas a ver
todos los días. Te 

CANSARÁS de verle.
Ya te irás enterando 
sobre la marcha.

Ahora voy a llamarle. 
Esperaré a que cuelgue. 
Ésa es la señal para 
que sepa que estamos     
    aquí y que puede 
              salir.

En cuanto entre en 
el coche, salimos

PITANDO.

¡¿QUÉ COÑO 

HACES?!  ¡Es información 

confi dencial!
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Claro como 
la lluvia.

Bien. 
Vamos 
allá.

Día de 
perros.

Buenos 
días.

Buenos 
días,  

    Mikel. . .

...MIKEL... ¿Es 
usted vasco?

Éste es mi nuevo 
compañero. Se 

llama Miquel.
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No. Así me llamaban  
en valenciano en el pueblo. 

Pero soy andalú.

Le aconsejo esconder ese acento. 
Y yo que usted, me llamaría 
Mikel, en vasco. ¿Sabe llegar 
        al ayuntamiento?

   No se preocupe, 
Javier. Sabremos 

   llegar.

¿Verdad? 
¿Mikel?. . .
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Leitzaran (Navarra)

Llegamos. . .  
Espera con el 

motor en marcha 
y la puerta 

abierta.
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Egunon, 
Izaskun.

Egunon, 
Rosa.

Buenos días, 
Izaskun.

Buenos 
días, 

Javier.

Y Rosa hizo lo que yo hice 
todas las mañanas. . .

. . .durante 3 años. Pensar 
 como un terrorista.

    Imaginar dónde 
escondería una bomba.
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Todo correcto. ¿A qué hora 
saldrá, Javier?

No lo sé, ya les llamaré.

 Como 
 siempre   . . .

El correo 
de hoy.

Y encontrar la puta bomba antes  
      que cualquiera.

Todo limpio. Nada 
que explote. . .
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. . .“ya les 
llamaré”. . . 

¡Joder!
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. . .ejem. . .

¿Qué hacemos 
aquí?

 . . .esperar. . .

¿Esperar 
qué?
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Hasta que llame.

Y eso. . .  
¿será mucho 

tiempo?
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