


Tras haber 
alcanzado un  
grado de 
neurasTenia 
avanzado, hice  
de Tripas corazón  
y presenTé mi 
dimisión en la 
empresa de 
videojuegos donde 
Trabajaba.

LA PRIMERA VINETA
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¡adiós!  
¡hasTa 
nunca!

¿de verdad?  
¿has dimiTido?  
¿y qué piensas  
hacer ahora?

lo que  
siempre he 
querido  
hacer.
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bueno.

me sienTo. cojo el 
lápiz.

papel.

y hago una 
hisTorieTa.

¡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.

Te 
abro.

así, si un día cuenTo la hisToria del 
pájaro que se coló en mi casa, Tendré 

a alguien para demosTrar que es 
verdad.

porque  
algo así no 
se ve Todos 
los días,  

¿no?

así que ya esTá, 
¿Te lanzas a hacer 

hisTorieTas?

pues sí, hacía  
TanTo que espera- 
ba esTe momenTo 
que me he liado  

la manTa la  
cabeza...

¿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.

ahora sólo 
me queda 
ponerme.

y si me  
fuera al cine 
para cambiar 

de aires.
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¡bueno, ya 
esTá bien de 
gilipolleces!

me sienTo...

cojo el 
lápiz...
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Trifulca   Yakuzas
anTes de morir, Woo 
shin da reveló a su 
único hijo, da shin yu, 
un Terrible secreTo.

a la caída del 
rocío, la cigarra 
canTa, oh, luna 
que brilla.
.

Te 
vengaré, 
papá.

...hijo...

la familia Woo recurrió 
a los servicios de un 
profesional para enconTrar 
al culpable.

encuen- 
Tre al 
culpa- 
ble.

lee dan sha Tenía la 
cosTumbre de ocuparse de 
los asunTos del viejo Woo.

esTo o es de
Wu ju o no en-
Tiendo nada
de poesía.

en la sección 
de poesía de la 
biblioTeca municipal.

anda, mira  
qué curioso.

han arrancado la 
página del poeTa loco.

el deTecTive 
había encon- 
Trado una pisTa.

pero mienTras, la bella 
na Kum li consulTaba 
disTraídamenTe un aTlas 
geográfico.

mira por  
dónde, ahora al 
sargenTo dan 

sha le inTeresa 
la poesía.

igualiTo que las revisTas 
de coTilleo a las que esTá 

acosTumbrado.

por fin podía 
vengar a su 
hermano Woo.

mienTras, el inspecTor de 
policía comparaba las 
huellas.

nos maTará
. Te 

juro que n
os va...

¡es uno 
de esTos 

Tres!
* m6: canal Televisivo privado francés. emiTen muchas series de 
avenTuras y de ciencia-ficción.

entre  
los

*
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duranTe Todo esTe 
Tiempo, el poeTa loco 
dejaba fluir versos en 
liberTad.

¡¡Tie
rno

 lo
To 

en 
 

el 
agu

a, e
n l

a n
och

e 

el 
páj

aro
 ca

lla
,  

   
 en

 el
 ho

gar
 un

  

   
   

   
 zo

rro
!!

¡hagan 
callar a ese 
escandaloso!

...¡y rápido!

¡demasiado Tarde, la bella na Kum 
li se escapaba con el poeTa loco!

¡¡en la bruma  
maTinal, una flor 

marchiTa!!

¡nuesTro maesTro  
nunca hubiera  
permiTido algo  

así!

conTraa- 
Tacaremos  
mañana.

pero acababan de 
envenenarle el Té. 
nunca se supo nada 
más de ella.

más Tarde.   no Tiene  
nada que  

Temer, señor 
deTecTive.

Tan sólo  
denos la  
dirección  
del poeTa  

loco.

relájese, 
querido.

hoW  
do you  
do?

anTe una  
posición difícil, el 

deTecTive confiaba 
en su 6.º senTido...

mal momenTo

¿Todavía 
cree 

en esas 
hisTorias  
de eso- 
Terismo? 

¡me 
decepciona 

mucho!

¡¡arr
iba 

las 
 

man
os, q

ue n
adie

 

se m
ueva

!! ¡uf!  

¡qué a
livio!

¡6.º senTido! 
¡mi perro 
boniTo!

*
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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!

  ¡no me  
 enTero 
de nada!

      ¡com- 
     prende- 
    remos  
   mejor  
después  
de hacer  
limpieza!

rápido, hay que prevenirles, 
se van a maTar enTre ellos 
por nada, un agenTe doble 
les ha engañado.

¡ah, sí! 

y además, he descubierTo  
al asesino del viejo 

        Woo.

¡genial!

¿quién es?

¡no Te lo digo!

porque es 
menTira.

mienTras TanTo.
   ¡viva  
  el* poeTa  

      loco!

¡por qué 
nos dan 
TanTo el 
coñazo 
con un 

poeTa de 
mierda!

no  
lo sé, 
jefe.

* en español en el TexTo original.
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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! había 
llegado 
cinco 
minuTos 
demasiado 
Tarde.

bien jugado, señor inspecTor. 
desgraciadamenTe, un amigo 
 suyo me informa de que   
  el poeTa sigue viviTo  
   y coleando...

¡¡cójanle!!

¡menos mal que de 
joven me había leído 
Todos los lucKy luKe!

señores... ...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.

¡sí! ¡desde 

luego! 

¡demasiados personajes, 
poca acción y una 
Trama confusa!

¡hay que 
abreviar!

propongo una 
consTrucción en 

abismo.*

¡siempre 
funciona!

bueno, pues...  
mejor así.

yo prefiero 
los finales 
felices.

bah.

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.

17



EN  
FILA  
INDIA 
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* referencia al álbum del mismo TíTulo de la serie TinTín.
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