


No he 
pegado ojo 
eN toda la 

Noche.

debería haber 
tomado uN 

dormixyl, pero me 
acabé la caja la 
Noche aNterior.

he teNido que 
coNformarme 

coN uN roNquiNox 
olvidado.

pero hace la tira 
que No me produce 

NiNgúN efecto.

por suerte, 
la falta 
de sueño 
No afecta 

para 
Nada mis 
iNcreíbles 
facultades.

lo que 
vieNe 

sieNdo...

uNa 
defor-
ma-
cióN...

pro-
fe-
sio-...

Na-... l.
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uN día, el 
jefe me 
dará uNa 
oportuNi-
dad y le 

demostra-
ré mi supe-
rioridad.

No va a ser 
difícil.

esa co-
misaría 

está pla-
gada de 
iNútiles.

NiNgúN 
rigor...

NiNgúN  
método...

¿ya estás 
eN pie?

mmm...

¿queda 
café?

mmm...

y eN pleNa 
forma, por lo 

que veo...
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¡bah! he dormido mal.

toma  
dormixyl,  
fuNcioNa.

ya 
tomé.

ah, ¿sí? 
¿de 200 

mg?

¿y si practicaras 
algo de deporte?

dar vueltas al salóN 
es apasioNaNte, debe-

rías probarlo...

¿No habría 
algúN se-
guimieNto 
para mí eN 
la oficiNa?

No.

bueNo, me largo,  
esta mañaNa teNgo uNa 

actualizacióN.
¡ah, sí!
ha lla-
mado tu 
madre.

¿mamá? ¿y qué 
quería?

creo que está pla-
NeaNdo veNir a verte.

¿m... mamá aquí...  
uNos días? ¡oh!  
¡ay! ¡mi tripa! demasiado 

café.

¡bueN 
día!

de 200.
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aguaNtar 
la respira-

cióN...

No 
pesta-
ñear...

y maNteNerse 
completameN-

te recto. cualidades que 
me resultaN Na-
turales, por así 

decirlo.

¡exceleNte cartóN, 
moroNi!

¡sígame!

mi jefe es 
uN ser ex-
cepcioNal.

ha sabido percibir eN 
mí el iNcreíble poteN-
cial que represeNto 
para su comisaría.

vaya, 
No  

está eN 
su  

despa-
cho.

blaras, le traigo a su hom-
bre: moroNi, Nuestro mejor 
gatillo, será su ayudaNte.

mmm...

¡fíjese eN 
este car-

tóN!

¡ah! ¡ahí 
está!
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¡slurp! ahora me toca a mí. 
teNgo que estar a la 

altura sí o sí.

dígame...

¿va 
siempre 
a eN-
treNar 
coN el 
chaleco 
aNtiba-
las?

toda  
precaucióN es 
poca, señor.

¿hasta eN la 
comisaría coN 
los compañe-

ros?

eN abril del 77, 
duraNte uN eNtre-
NamieNto, uN oficial 
de el havre vació el 
cargador sobre sus  
          “compañe-

          ros”...

¡aNtes de 
volarse la 
tapa de los 

sesos!
mmm

oye, ¿seguro que  
No había otro más 

mojigato?

está todo peNsado. hago dos 
columNas y después las mez-
clo... fuNcioNará, es uN méto-
do americaNo... crossover lo 

llamaN allí.

y No te 
emocioNes, 
¿eh? que es 

Nuevo.

¡ja, ja! el jefe le está ala-
baNdo mis méritos.

¡siempre me 
eNdilgaN a 

los chiflados!
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cuelgue ese cha-
leco eN el ves-
tuario y veNga a 

mi despacho.

sí,  
señor. y deje de 

decir: “sí, 
señor”.

he su-
perado 

el 
exameN 

coN 
creces.

¡hola, 
cole-
ga!

¿o mejor: 
hola, 
compi?

mmm ¿hola, 
tío?

No.

dema-
siado 
iNfor-
mal.

tieNe que so-
Nar Natural.

¡aNda! ¡No ha 
cerrado la 
puerta coN 

llave!

¡qué impru-
deNcia!

¡eh! blaras, 
cómo...

señor blaras, 
¿está usted aquí?

¡ja, ja! ¡ha pasado por aquí! 
el café todavía está  

   calieNte.

¡ja, 
ja!

segúN mis observacioNes, No debe-
ría tardar... a juzgar por su ves-
timeNta, No parece que le sobre 
la pasta y No echaría a perder 
así uN café.

voy a es-
perar.
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bueNo, habrá peN-
sado que me lle-
varía más tiempo 

colgar el chaleco.

pero No había 
coNtado coN mi 
extraordiNaria 
eficacia.

¡Ni si-
quiera 
me he 
ducha-

do!

¡arregla-
do! ¡les 

haN coNse-
guido uNa 
furgoNeta 
para esta 

Noche!

jjjjmm... estupeNdo... ¡jm! vamos a poNerNos...

jrr..
. est a Noc

hejm

¡bueNo! 
y uNo se 
preguNta 
por qué 
alguNas 
iNvesti-
gacioNes 
NuNca se 
resuel-
veN...

¡eo! ¡ya he vuelto!

mmm

podrías 
mostrar 
uN poco 
de eNtu-
siasmo, 
¿No?

uN pe-
queño 
ladrido 
tampoco 
estaría 
mal...
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tu madre 
estará 
aquí eN 
meNos de 
15 miNu-

tos.

¡ja,  
ja, ja!

¡ja!

¡ja, 
ja!

¿es 
broma?

No

¡la  
gaviota!

aaaaaaaaay  
mis pies...

mamá, ¡haber 
llamado! te ha-
bríamos ido a 

buscar.
No me he atrevido... 
teNía taNto miedo 
de molestarte.
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mamá, tú 
NuNca Nos 
molestas.

¡oooooooooooh!

muy  
coNviNceNte.

has colgado  
tu regalo de 
cumpleaños eN  

el salóN.

¡teNía taNto 
miedo de que 
No te gustara! 

¡sNif!

mamá... ¿de dóNde sacas 
esas ideas?

¡ooooh! 
¡voy a 
llorar!

mira, chaval, eN 
este oficio más te 
vale ser iNsomNe.

es mi caso.
¿café?

No,  
gracias.
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haces bieN. yo, cuaNto 
más tomo, meNos duer-
mo. y cuaNto meNos 

duermo, más lo Necesi-
to para despertarme.

a mí me lo ha 
prohibido el médico. 
soy taquicárdico.

¿taqui-
cárdico?

sí, propeNso a la acelera-
cióN del ritmo cardiaco.

cada taza de café que me 
tomo la compeNso coN uN 
poteNte traNquilizaNte.

pero No he podido 
coger mis pastillas de 
relajax 200 porque mi 
madre estaba limpiaNdo 

el baño.

de todas formas, 
me teNgo que 

tomar uN  
febrilox 800...

bip

iNmediatameNte.

lo llevo tomaNdo 
varias semaNas, pero 
No he Notado NiNgúN 

efecto especial.

¿tambiéN 
es para 
relajar?

Ni idea...
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hago uN eNsayo a 
ciegas para que 

el producto No me 
iNfluya.

pero todo me iNduce 
a peNsar que es uN 

placebo.

las graNdes compa-
ñías farmacéuticas 
se creeN que somos 

idiotas.

No eres uN tipo 
seNcillo tú.

¡ateNcióN! 
aquí llega 

uNo.
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llevaN dos semaNas 
coN la misma copla.

primero eNtrega 
su cargameNto 

de fueloil.

después de relleNar los 
certificados, se va traN-

quilameNte.

hasta aquí, 
todo Normal. pero aN-

tes de 
salir, da 
uN peque-
ño rodeo.

¡vamos 
allá!
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¡biNgo!

eN cada 
eNtrega, 
uNa parte 
del fueloil 
acaba eN 
este falso 
coNteNe-

dor.

y todas las 
Noches, varios 
camioNes vie-
NeN a darse 
uN paseíto...

visto y No 
visto.
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estáN por  
la mitad.

deNtro de 
uNa sema-
Na habráN 
termiNa-

do.

deNtro de uNa 
semaNa teN-
dráN eN sus 

maNos 950 to-
Neladas...

¡de fuel siN 
refiNar!

y 950 toNeladas de fuel 
es precisameNte lo que 
se Necesita para fletar 

uN carguero...

uN carguero que No teNdrá  
que comprar carburaNte Ni  

pasar los coNtroles.

deNtro de uNa 
semaNa, esta-
ráN listos para 
traNsportar lo 
que les dé la 

gaNa...

y No creo que 
seaN pipas de 
calabaza.
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¿eNtieNdes lo que se está 
tramaNdo eN este puerto?

por supuesto, ¡está más 
claro que el agua!

Nos eNfreNtamos 
a uNa baNda 
orgaNizada.

correc-
to.

profesio-
Nales. eN  

efec- 
to.

que No se deteN-
dráN aNte Nada.

siN 
duda.

soN muy as-
tutos: ¡esos 
baNdidos iN-

teNtaN salirse 
coN la suya 
siN pagar el 
impuesto del 
carburaNte! ¿qué?

¿el im-
puesto 
de qué?

cuaNdo 
pieNso eN el 
margeN que 

saca el 
estado coN 
el carbu-
raNte...

compreNdo 
mejor su 
osadía.

¡ay, ay, 
ay!

debe de ser 
uN bueN pe-
llizco... si 

multiplico el 
porceNtaje 

por el Número 
de litros...

ridículo.
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y al fiNal, 
esta caN-
tidad será 
reembolsa-
da por el 
estado...

y el 
estado 
somos 

Nosotros, 
soy yo.

yo. ¡eNgañar a geN-
te iNoceNte!

¡ah, caNallas! 
¡quiéN los  
pillara!

bueNo, ya has 
desvariado bas-
taNte por hoy.

volvemos.

lleva esto al laboratorio 
para que lo aNaliceN.

sí,  
señor.

el ca-
mióN...
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