


Conejito, ¿recuerdas cuando nos conocimos?

Sí, Mariposa.

¿Cómo voy a olvidarlo?

¿Tuviste miedo
aquel día,
Conejito?



Lo tuve,ee
Mariposa.

Sólo un momento.

Durante un momento
la temí como el 
capullo que está 
a punto de florecer 
teme el sol.



¿Me vas a contar 
su historia, 
Conejito?

¿Desde el 
principio?

No. No,
salta a...

Sí.

Ah, sí...

CUCC UUU UAUU AAA AAA

La otra
chica.



La niña del manto
de buitre.

Es un buen sitio
para empezar.



La niña del manto
de buitre.

Es un buen sitio
para empezar.

¿Listo?

Sí.

GlubsG s

Amigos, somos dos pobres
y desdichados forasteros

que humildemente
pedimos su atención.

A pesar de 
nuestro miserable
aspecto, nuestro 
relato empieza 
con una gran

belleza...

Y la gran 
injusticia que

sufrió.

Zorro, cuando
gustes...



Escuchad la
canción de Cara-
muerta Ginny, y 

cómo llegó a ser

Todo empezó
cuando el Albañil

tomó a Bella
como esposa

un espectro de cólera para los 
hombres que quieren encarcelar

y hacer mal a lo que
libre debe correr

BELLEZA

ALBAÑIL

HOMBRES CODICIOSOS

LA TORRE

Presto
enloqueció y 

la convirtió en
una joya

Para rematar
su orgullo con

una corona
hermosa

Desde niños la
había adorado, y no
sólo sus rasgos le
habían trastornado

Pero su alegría mató cuando
en juguete la convirtió

Para provocar a los
hombres codiciosos

Esclavo del 
miedo a perderla, 
levantó de piedra 

una prisión

Ella dijo:

...Ojalá la hubiera escuchado,
ojalá hubiera entrado en razón.

¡Moriré de 
desesperación 
si me metes 

ahí!
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Pero su alegría mató cuando
en juguete la convirtió

Para provocar a los
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Esclavo del 
miedo a perderla, 
levantó de piedra 

una prisión

Ella dijo:

...Ojalá la hubiera escuchado,
ojalá hubiera entrado en razón.

¡Moriré de 
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si me metes 

ahí!

LA INVOCACIÓN

MUERTE

LA SANGRE

LA MUERTE ENAMORADA

LA NIÑA

Sin nadie con 
quien hablar, 
Bella rezó al 
dios frío de 
su suerte...

Si no puedo ver 
el cielo, enton-
 ces por favor 
 déjame morir.

...y le suplicó que viniera
a llevársela la muerte

Debería haber mandado
a una segadora, pero 

cuando oyó su 
canción triste

Acudió a por la chica
sable en ristre

El fin del
mundo empezó

Cuando la Muerte
se enamoró

Se demoró demasiado en la 
torre, y su corazón se volvió

amargo como el cobre

Hasta que lo que 
ella pedía le dio Y cuando se fue,

la Muerte lloró

Pues Bella una
niña a Muerte dio



LIBER

El sol se 
puso y la

luna se alzó,

Un final y
un principio...

El alma de
Bella liberó

Pero a la niña
entera conservó

Y Muerte
llamó

Ginny a
su hija

Si te han hecho
el mal, di su

nombre y canta
esta canción,

Tañe la cam-
pana, hija mía,
llámala desde
el infierno...

Ginny 
cabalga por
ti sobre el

viento...

¡La Muerte
cabalga sobre

el viento!

EN REPOSO

La crió
como segadora 
de la venganza,

cazadora de 
hombres de in-
temperancia...



LIBER

El sol se 
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Un final y
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Si te han hecho
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Tañe la cam-
pana, hija mía,
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Gracias.
Gracias,
señor...

Muy
amable,
señor...

...RezarÉ
por usted,

señor.

Espera.

Rrnf.

Ninguna.
¿Es usted
de la ley?

¿Qué prisas
tienes,

pajarito?

De la ley de
la naturaleza, 

tal vez.

¿Qué te
pasa en

los ojos?

Así
me los

pusieron.

¿Hemos
terminado,

señor? Tengo
que...



Sissy,
tenemos

que irnos...

Tengo
una cosa
para ti.

Le aseguro que
no necesito...

Claro
que sí.

Toma
Lo que

te

ofrecen

Hum...

...Buena
chica.



Sissy,
tenemos
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Tengo
una cosa
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Le aseguro que
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Claro
que sí.

Toma
Lo que

te

ofrecen

Hum...

...Buena
chica.

Espera.

Rayos...

¡¡Sissy¡¡ !yy !!!

¡¡Mostraos!!



Maldita sea...
Estúpido hijo de...

“¿Mostraos?”
¿A un
ciego?

Juroquevoya...

Perro tonto.



Maldita sea...
Estúpido hijo de...

“¿Mostraos?”
¿A un
ciego?

Juroquevoya...

Perro tonto.

¡Joder! ¡Viejo
hijoputa!

¿Cómo lo
ha hecho?

¿Cómo
hace
todo?

Deberíais
saber que
no hay que

 pincharle. Haced 
lo que dice el

viejo y vuestra
sangre 

seguirá en
su sitio.

¿Están
bien?

Me
importa

una
mierda.

A mí
no.

Vamos.

Voy.



Bienvenidos,
amigos, ¿qué

puedo...?

...D-D...
Oh, Dios.

Busco a un
pelirrojo

llamado Johnny.
¿Está aquí?

Buenas
noches, Doof.
Cuánto tiempo.o.

Margie... lleva
a Big Alice a 
la habitación 
de la rosa.

A-a-arriba.



Bienvenidos,
amigos, ¿qué

puedo...?

...D-D...
Oh, Dios.

Busco a un
pelirrojo

llamado Johnny.
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Lily, no es bueno
para el negocio que

me hagas...

ALIcE.

JohnNy.



Es una herida superficial,
Johnny. Que la cuide el

doctor, que no se te infecte,
y te quedarás igual.

Ahora bien, si te hago otra, 
en la cama de una puta... Si no 

te desangras, te infectarás
seguro.

¿Dónde está
el contrato,

Johnny?

Nohacíafaltaque... 
...

NOHACÍAFALTAQUE...

Hostia
puta...

Lo j-j-
juro...

¿Dónde
está?

¡En el
chaleco! ¡El 
el b-bolsillo
del chaleco!


