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¿NO LO 
HUELES?

YO SÍ.
ESTÁ EN
EL AIRE.

TAMBIÉN
EN LA
LUZ...

CRETINO.

TÚ SÍ QUE ERES PESADO. 
Y REZUMAS ALCOHOL.

EL MUN-
DO ES PESADO

Y REZUMA
HASTÍO.

 ESTA ESPECIE 
DE GRIS 

    PLOMIZO...



Pues sí, 
guapa...

Esto de  
que llueva a 
mares hace 
que me pon-
ga poético...

¡Imagínate! ¡El fin del mundo! ¡Las 
puertas del infierno! ¡Las epidemias, las 
                                plagas de Egipto!...Mh...

Mi vida, vamos.

A menudo me  
pregunto qué haría si 

quedasen 24 horas para 
el fin del mundo...

...¿tú no?

Déjame adivinar: ¿te 
follarías a la primera 

que pillaras?

Creo que 
disfrutaría al 

máximo...
Aprovecharía a  
tope mis últimos 
minutos de vida.

 Joder, cómo 
puede uno 

soltar tantas 
gilipolleces 

juntas.



Cuántos rodeos para 
intentar echar un polvo.

Lo que  
tengo claro es que  

no me gustaría estar 
solo.

podría portarme 
como una zorra.

Provocarlo.

Ponerlo a 
mil.

 Y terminar 
montando 

una buena...

Jaja
Jajaja

Ja

ja
ja

Eso lo sé hacer 
muy bien.

Aunque, claro, liarla 
cuando no eres capaz 
de pronunciar palabra 

resulta complicado. Eres más 
bien callada, 

¿no?

Bueno, no te 
conozco, pero me 
gusta hablarte.



Espera...

No te  
vayas...

¡Por lo 
menos dime 

algo!

Suéltame o te 
meto!





Podía haberme parado 
en el primer whisky...

Croaaaac

¡Oh! ¡Mi príncipe azul!

¡A ti te esperaba yo! Eres mucho mejor de lo que 
nunca soñé... Un hermoso príncipe del Rajastán... 
con una larga cabellera perfumada con aceite de 
coco.

Croaaac

...o una plaga de Egipto. ¡Un sapo en 
París!

¡Bonito 
título!



piiii
pii

p i i i i



Muac

¡Hola, 

mamá! Hola...
...Clara.



¡Betty, 
cielo!

...¡Tarde 
como de 

costumbre!

¡Salve...
...oh, madre!

Anda,  
quítate eso, 
que ahora 
mismo lo 

pongo en el 
cuarto de 

baño.

No te ofrezco nada 
de beber...

...Me huele 
que ya has 
abierto el 

fuego.

La cena casi está lista. Jasmine 
nos ha preparado sus fabulosas 

tagliatelle con menta y 
alcachofas...

¡Clara!  
¡A  

cenar!

¿Y qué  
tal vas?



Mecachis... Has tenido una crisis,    
     ¿no? ¿Problemas 
       en el trabajo?

Me toca ocuparme del 
próximo libro de Inféri.

¡¿Inféri?!

¡Pobrecita mía! Ahora 
lo entiendo mejor.

¡Ese hombre  
es un animal!

¿Y cuándo vas a 
verlo?

¿Dentro de dos días? ¡Pues aún 
tienes algo de margen!

Después de cenar  
te vas con Jasmine a 

donde el increíble Paul 
y verás cómo todo se 

arregla...

¡Hala, 
ven!

Uff...



Pues tengo  
una historia para 

ti, abuela.

¿Una 
historia del 
instituto?

¿Te acuerdas de 
Karim Aubert?

Sí.

¿El que se 
incorporó a mitad 

de curso?

...Pues esta mañana 
ha llegado a clase 

con una caja...

Una  
caja así de 

grande.

De 
metal.

Con una tapa llena de agujeros y 
una pequeña cerradura dorada.

¡Ah, muy  
bien! ¡Si hay 

cerradura, hay 
llave!



¡Exacto! ¡Pero, espera, que no lo vas a adivinar 
     ni en sueños! Entramos en clase, Karim se  

    sienta a mi lado, pone la caja entre  
     los dos mientras la 

    profe pasa lista...
y...

Estas dos,  
cuando se ponen, 
no hay quien las 

pare, ¿eh?

Mh...

¿Cómo van las 
obras de tu 

casa?
Pues no sé 

qué decirte.

¿Quieres que 
me encargue 

yo? 
El año pasado 

tuvimos daños por 
agua en Arcueil.

Conozco 
a un buen 
artesano.

¿Cómo?

¡¿Todavía no  

has empezado  

las obras?!
¡Te recuerdo 

que es mi 
habitación!



¡Estoy 

harta!

No pasa 
nada, 

cariño.

¡Aquí tienes 
tu cuarto siempre 

que quieras!...

Me ocupo este 
fin de semana.

Ya, claaaaro...

Bueno, total,  
a mí me da igual... 

Ni siquiera sé  
si voy a volver  

a casa.

¡¿Huh?!

Papá llamó 
ayer por la 

noche.

Quiere que me  
vaya a vivir con él a 
Londres el año que 
viene. Dice que los 
institutos son muy 

buenos. 
Podría hacer 
primero allí.

¡Será 
puñetera!

Te aprovechas de 
mi estado, ¿eh?



Ya lo hemos hablado 
mil veces.

Ya, bueno. Lo hemos hablado 
mil veces, pero aún no 
entiendo por qué te  

niegas...

¡Clara, cariño, soltarle esas cosas 
a tu pobre madre cuando ella es 
incapaz de defenderse me parece 

un perfecto ejemplo de mezquindad 
adolescente!

¡¿Ah, sí?!
Entonces, 

¡¿cuándo lo 
hablamos?!

Si no está fuera,  
está muda o está...

...¡tonteando 
con cualquier 

gilipollas!

Papá opina  
lo mismo.

¡Estás lejos  
de ser la figura 
materna ideal, 

según sus 
palabras!

¡Bueno, hay que  
reconocer que las figuras 
maternas nunca han sido 

la especialidad de  
la familia!...



Ya, ¿y qué me cuentas de las figuras paternas? 
¡No hay ni una! A lo mejor por eso no queréis 

dejar que me vaya a Londres, para que siga el 
mismo patrón... ¡Pero resulta que yo  

tengo padre!

¡No  
soy como 
vosotras!

Mh...

Definitivamente, no sé si adoro o 
detesto a esta cría.

Ejem... Entonces,  

¿qué?
¿Os han gustado 
las “tagliatelle a 

la Jasmine”?



Es aquí,  
¿no? ¿Segundo 

piso?...

Mh.



Llama y pregunta si 
puedo subir, por favor.

Las cosas que 
me haces hacer, 

de verdad... A ver 
si lo 

coge...

¡Sí, hola! ¿Paul?

Soy Jasmine Diaw, 
una amiga de Betty 

Couvreur...

Estoy con ella 
a la entrada de 

su edificio...

¡Sí, sí,  
ahora mismo!

Ha tenido  
una crisis de afasia  

y necesita su  
ayuda.

¿Podría...?

…

¿Mh?

No, no, 
naturalmente. 
Lo entiendo...

No hay 
problema.

¡Hasta 
luego!



Ahora baja. Su mujer está 
en casa y prefiere que  

no te vea.

Dice que te va 
a tratar en el 

coche.

¡Vaya plan de 
locos!

¡¡Ah, ahí 
está!!

Ponte en  
el asiento de 

detrás,  
Betty.

Irá más 
rápido si estás 

recostada.



Guau.

¿Era indispensa- 
ble que viniera  

el perro?

Claro, ¿no te fastidia? ¿Con qué excusa iba a 
salir yo a estas horas? A mí tampoco me resulta 

divertido... Además, con la que está cayendo, 
este bicho se empapa que  
parece una fregona...

¿Qué?
...Andamos un 
pelín tensas, 

¿no?



Venga.
¡Pon la 

cabeza aquí!

Buf...

Eeeso es...

Relájate...

Mira esta 
pegatina.

Concéntrate.

A la de tres,  
te quedarás 

agradablemen-
te dormida.

Estás a 
salvo.

Escucha 
mi voz.

Uno. Tu cuerpo se 
vuelve ligero 

como una 
pluma...

...Te sumes 
en una suave 

calidez.

Dos.

Tus párpados 
van cerrándose 

lentamente.







¡Ah!

Cof

Cof

Cof

Cof

CofCof

Cof

Co
f

¿Mejor? ¡¿Ya?! Pues...
Ejem...

¡No me he  
dado cuenta  

de nada!

Sí, te has 
ausentado 
más de lo 
habitual.

Gracias.

Un  
placer, como 

siempre.

Y, oye... perdona por haberte 
pedido que me atendieras 

con tanta urgencia... 
aquí... así...

¡Anda, 
anda...!

Sal a cenar 
conmigo un día y 
no se hable más 

del asunto.



Mh...

¿Por qué tengo la impresión 
de que todo el mundo se 

aprovecha siempre de mí?



Cariño, no quiero 
meterme en tus  

asuntos...
...pero no tienes  

por qué aceptar sus 
invitaciones.

Podrías 
pagarle por 
sus servicios  

y ya está,  
¿no?

Es que me  
siento extrañamente  

  vinculada a él.

Desde  
la primera 

vez.
¿La primera 

vez?

 Sí.
¿No te sabes  
esa historia?

Se podría  
decir que fue algo 

providencial.

Cuando Clara era 
pequeña, la llevaba  
a ver espectáculos  

de magia.

Una noche, “El 
Increíííble Paul” 
me hizo subir al 

escenario.

Yo estaba pasando  
por un período de crisis, así que 

como para decirle que no en  
el momento.

Pensaba que iba a  
servir para darle la réplica 

a un charlatán...
¡Y resulta que  

en dos minutos me 
devolvió el habla!



La gente debió de 
pensar que aquello 

era un timo.

Pero es la 
única persona 
que tiene ese 
efecto en mí.

 No es motivo para 
ceder siempre a sus 

insinuaciones.

Además, 
está 

casado.

Probablemente  
me convenga en cierto 

sentido. Tampoco se 
puede decir que tenga 
montones de hombres 

en mi vida...

Por cierto, hablando  
del tema, ¿me puedes dejar 

            en casa?
Hay un gato  

que me estará 
esperando.

¡Ji, ji!

¡¿Tú con 
gato?!

Es de los vecinos. 
Están de vacaciones 

y les dije que lo 
cuidaba yo.

Pero es 
horrible, te 

lo juro... Me odia.

¡Ji, ji!



Buenas 
noches.

Buenas 
noches, 
Betty.

...y gracias 
por todo.



¡Bueno, vale! ¡Ya va!

     Coño, ¡¿pero tú eres  
    tonto o qué?! ¡Que te 
estoy dando de comer! 

¡Intenta ser  
educado!



Joder. Cuánto más 
fácil sería largarme 

de aquí.




