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Son las 
cinco. Puede 
marcharse 

a casa.

Oh, debo de haberme 
quedado transpuesta 

un segundo.

Buenas 
tardes, 
señor 
Delon.

Buenas tardes, 
señora  

Lambert.
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...alquiler...¡Ah! Y no se 
olvide de 

pasar mañana 
por el banco 
a pagar el...
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GATO PER
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Pss, 
pss...
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GATO PERDIDO
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¿Hola? Llamaba a 
propósito de su cartel. 

El gato perdido. Sí, lo he 
encontrado.

Desde luego está más mojado de 
lo que le gustaría a cualquier 
gato, pero por lo demás parece 

encontrarse bien.

¿Cuál es su 
dirección?
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¡Kitty!

¡Muchísimas gracias! 
Pero no se quede ahí, 
debajo de la lluvia. 

Entre un minuto.

¡Gato malo! ¿Dónde 
te habías metido 

esta vez?
Deme su 

abrigo. ¿Le 
apetece un 

café?
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Encan-
tado, 

gracias.

Ya empezaba a estar 
preocupada. Nunca había 
desaparecido durante 

tanto tiempo.

Sé perfectamente que... 
habrá quien diga que 
sólo es un animal...  
pero eso es porque 

ellos no tienen  
gatos.

Siéntese. 
El café 
estará 

enseguida.
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Tiene usted 
muchos libros.
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¿Cómo? Ah, sí. Los 
libros. Demasiados 

tengo.

Dirijo una 
librería.

Por cierto, 
me llamo 
Charlotte.

Danny,  
encantado.
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¿Qué 
librería?

Me Libro. 
En la calle 

Carver.

Oh. La conozco. He ido varias 
veces. Las librerías con 

gato siempre tienen un toque 
especial.

Entonces, Kitty... es 
el gato que vi en 

la librería...

El 
mundo 
es un 

pañuelo.

¿Y yo no 
estaba?

No. Había una joven 
detrás del mostrador, 
hablando por teléfono. 
Tuve que esperar diez 

minutos para que  
me cobrara.
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Debía de 
ser Céline. 

¿Tenía 
cardenales?

¿Cardenales? 
No...

Tiene un problema con su 
novio. Es un violento y a 

veces Céline se presenta a 
trabajar con moratones  

o el labio partido.

Y después se pasa el día al 
teléfono con él, que la llama 
para pedirle que le perdone. No 
son pocos los clientes que se 

me han quejado.

¿Necesita 
que 

alguien 
le dé una 
lección?

No, gracias. Pero 
la próxima vez 

pienso llamar a la 
policía, por mucho 
que Céline diga  

que no.
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Podría hablar 
con él.

No, no creo 
que sea 

necesario.

Entonces usted, ¿a qué 
se dedica? ¿Es policía? 

¿Asistente social?

Soy detective 
privado.

¿Como 
Humphrey 
Bogart?

Sí, 
exactamente, 

como Humphrey 
Bogart.
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Debe de 
ser emo-
cionante.

Oh, sí, todo el día 
disparando contra los 
hampones y seduciendo  

a Lauren Bacall...

Siendo drogado 
a traición y 

despertando en 
los lugares más 
insospechados...

¡Ja, ja!

No, en realidad es muy aburrido. 
Se pasa uno los días sentado 
en el coche esperando a que 
alguien salga de un portal. 

Poco más, la verdad.

Muchos casos de 
divorcio. Te exigen 
que obtengas fotos 
comprometedoras y, 

al margen de lo que 
descubras, el cliente 
nunca está contento. 

Tanto si le están 
poniendo los  
cuernos...
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...como si al final resulta que no. En 
cualquier caso la confianza ya se ha 
perdido. Escenas de angustia, incluso 

lágrimas. Una vez, un cliente me 
atacó porque no le gustó lo que vio 

en las fotos. Es un trabajo más  
bien patético.

¿Cómo es 
que se hizo 
detective 
privado?

De pequeño  
quería ser 
vaquero,  
pero...

¿Y por qué 
no cambia 

de oficio, si 
éste no le 

gusta?

Muchas 
veces me he 

preguntado lo 
mismo. Por qué 

continuar  
con este  
trabajo...

Pero buscarme algo nuevo... 
sería un cambio. Y los cambios 
traen muchas complicaciones. 
¿Quién sabe qué podría pasar? 
Más vale lo malo conocido...


